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a.  TÍTULO 
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b.  RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a la: “LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 
Y SU INCIDENCIA EN LA    CONDUCTA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL 
SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” ANEXO A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011” 

Se planteó como objetivo general: Contribuir con un análisis para conocer  
cómo la Disfuncionalidad Familiar incide en el Desarrollo de la Conducta de 
los niños y niñas que asisten al Segundo Año de Educación Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad 
Nacional de Loja, período 2010-2011. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo-deductivo,  descriptivo, analítico- 
sintético y el método dialéctico. Los datos que permitieron comprobar la 
presente investigación, se obtuvieron mediante la aplicación de una 
encuesta la misma que estuvo dirigida a las maestras para establecer si la 
Disfuncionalidad Familiar incide en la Conducta, una prueba de relaciones 
intrafamiliares dirigida a los Padres de Familias para determinar a través del 
test si los niños pertenecen a una familia disfuncional y un Test del 
Comportamiento (Ebeé León Gross)aplicada a los niños y niñas de la 
Escuela para determinar qué tipos de conductas  presentan.   La muestra 
estuvo conformada por  3 maestras, 71 niños y niñas y 71 padres de familia. 

A través de los objetivos planteados se llegó a concluir que: El 100% de las 
maestras encuestadas, manifiesta que la Disfuncionalidad Familiar si incide 
en la conducta del niño.  

El 97% de los padres de familia, expresan que el tipo de factores que 
influyen en la Disfuncionalidad Familiar son los factores Familiares, el 77%, 
factores Sociales, el 49%, factores Individuales; y, el 15% factores 
Contextuales.  

Referente al Test del Comportamiento (Ebeé León Gross) se  determina  que  
el 56% de niñas y niños tiene un Comportamiento Asertivo, el 32%,  
Comportamiento Pasivo; y, el 11% Comportamiento Agresivo.   
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SUMMARY 

 

This thesis refers to the "dysfunctional families AND ITS IMPACT ON THE 
BEHAVIOR OF CHILDREN THE SECOND YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL MIXED TAX" Falconi VICTOR ORTEGA PEDRO "ANNEX A 
NATIONAL UNIVERSITY Loja. ACADEMIC PERIOD 2010-2011" 
 
She considered general objective: Indicate how family dysfunction affects the 
Development of Conduct children attending the second year of Basic 
Education Fiscal Mixta "Pedro Victor Falconí Ortega" Annex School at the 
National University of Loja. Semester 2010-2011. The methods used for the 
preparation of this research work were: scientific, inductive-deductive, 
descriptive method, synthetic and dialectical analytic method. Data used to 
test the present investigation were obtained by applying a survey the same 
as it was aimed at teachers to establish whether family dysfunction affects 
the behavior, a test domestic relations aimed at the fathers of families to 
determine through the test if the children belong to a dysfunctional family and 
a Behavioral test (ebee León Gross) applied to children of the school to 
determine what types of behavior occur. The sample consisted of 3 teachers, 
71 children and parents.  
 
Through the objectives were reached to the conclusion that: 100% of the 
surveyed teachers, says that if family dysfunction affects a child's behavior.  
97% of parents express the kinds of factors that influence dysfunctional 
families are Family factors, 77%, Social factors, 49%, Individual factors; and 
15% contextual factors.  
 
Concerning the Behavioral Test (ebee León Gross) determined that 56% of 
children have an Assertive Behavior, 32%, Passive Behavior; and 11% 
Aggressive Behavior. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de: LA 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA    CONDUCTA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2010-2011. 

Una de las cuestiones medulares de la existencia del ser humano, tienen 

que ver con la forma en que  interactúa  la herencia genética, la herencia 

social y la experiencia cotidiana para hacer que el ser humano sea lo que es.  

Al considerar el impacto de la cultura, uno de los puntos más delicados es la 

clase social y, dentro de ella está la familia a la misma que no se la puede 

ver, como la suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. El nexo entre sus miembros es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca alteraciones en los otros y 

en consecuencia en toda la familia. 

A nivel mundial, y en nuestro país, somos testigos de graves problemas 

relacionados con la familia como: violencia familiar, separación de los 

padres, drogadicción, poco control a los hijos, alcoholismo, hijos no 

deseados, agresividad en niños y adolescentes, problemas de ansiedad y 

depresión, bajo rendimiento escolar ocasionado por la desestabilización 

familiar, trastornos nerviosos, trastornos en la conducta y por ende en la 

personalidad del niño. 

En base  a la caracterización  de la problemática se plantearon los siguientes 

objetivos: Objetivo General: Contribuir con un análisis para conocer  cómo la 

Disfuncionalidad Familiar incide en el Desarrollo de la Conducta de los niños 

y niñas que asisten al Segundo Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja, período 2010-2011. Y los Objetivos  específicos: Establecer si la 
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Disfuncionalidad Familiar incide en la conducta de las niñas y niños del 

segundo año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor 

Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 

2010-2011; Precisar los factores familiares que influyen en la 

disfuncionalidad familiar de los niños y niñas del segundo año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011; y, Determinar los 

tipos de conducta más frecuentes que presentan los niños y niñas de 

familias disfuncionales del segundo año de Educación Básica de la escuela 

fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja. Período lectivo 2010-2011. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Inductivo- Deductivo, Descriptivo, Analítico - Sintético, Dialéctico; y, 

Método Estadístico. La información teórica se recopiló de libros, revistas e 

internet. Los artículos fueron revisados identificando la coherencia entre 

objetivos, métodos, técnicas de recolección de información, validación de 

escalas, resultados y referencias bibliográficas. 

La recolección de información empírica se obtuvieron mediante la aplicación 

de una encuesta la misma que estuvo dirigida a las maestras para 

establecer si la disfuncionalidad familiar incide en la conducta, una prueba 

de relaciones intrafamiliares dirigida a los Padres de Familias para 

determinar a través del test si los niños pertenecen a una familia disfuncional 

y un Test del  Comportamiento ( Ebeé León Gross),  aplicada a los niños y 

niñas de la escuela para determinar los tipos de conducta más frecuentes 

que presentan los niños y niñas.  

El marco teórico se estructuró en base a dos variables: La FAMILIA: 

concepto, generalidades, tipos, funciones, transmisión de los valores 

familiares, la comunicación en el seno familiar. LA DISFUNCIONALIDAD 

FAMILIAR: concepto, qué es una familia disfuncional, reglas, capacidades y 

vida social se deterioran por los problemas de casa, realización y 
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satisfacción afectiva, características, factores de la disfuncionalidad familiar. 

En el segundo capítulo hace referencia a la CONDUCTA y se enfocan los 

siguientes temas: definición, consideraciones generales, tipos, factores que 

intervienen, problemas de conducta. 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Establecer si la 

Disfuncionalidad Familiar incide en la conducta de las niñas y niños del 

segundo año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor 

Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 

2010-2011, los resultados demuestran que el 100% por ciento de las 

maestras encuestadas, manifiesta que la Disfuncionalidad Familiar si incide 

en la conducta del niño.  

En referencia al segundo objetivo específico: Precisar los factores familiares 

que influyen en la disfuncionalidad familiar de los niños y niñas del segundo 

año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí 

Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011, 

el 97% de los padres de familia, expresan que el tipo de factores que 

influyen en la Disfuncionalidad Familiar son los factores Familiares, el 77% 

factores Sociales, el 49%, factores Individuales; y, el 15% factores 

Contextuales.  

Con relación al tercer objetivo específico: Determinar los tipos de conducta 

más frecuentes que presentan los niños y niñas de familias disfuncionales 

del segundo año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro 

Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período 

lectivo 2010-2011, se aplicó el  Test del Comportamiento (Ebeé León Gross) 

y los resultados determinan que  el 56% de niñas y niños obtuvo un 

Comportamiento Asertivo, el 32% Comportamiento Pasivo; y, el 11% 

Comportamiento Agresivo.   

Se recomienda, tanto a los padres de familia para que propicien un ambiente 

positivo  y estimulante para el buen desarrollo y crecimiento de sus hijos, 

ofreciéndoles un entorno familiar saludable, lleno de armonía, dedicándoles 
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el tiempo necesario para motivar en ellos principios y valores,  así como a 

las autoridades y maestras  para que  en conjunto propicien actividades 

tendientes a mejorar la conducta de los niños y niñas a su cargo, cumpliendo 

objetivos  tendientes a crear en la población infantil, hábitos de vida 

satisfactorios y seguridad en sí mismos,  con la finalidad de que se adapten 

al medio familiar, escolar y social de manera aceptable. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA FAMILIA 

CONCEPTO   

“Es un 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 económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad”.  ARES P. (1990). 

“La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así, los contextos significativos iníciales.” CORONEL, C, 

Gloria, (2001). 

TIPOS DE FAMILIA 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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La familia mono parental: “Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges”. ARCHAMBAULT Paul. (1977) 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

“El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. A 

continuación se describen los tipos de familia más comunes en la actualidad, 

debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción plural para 

referirnos al padre o a la madre.”  ARCHAMBAULT Paul. 1977 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  
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Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

- Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

- Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en 

los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

- Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

- Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee 

dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de 

separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra 

influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. El 
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sentido de separación y de individualidad se logra a través de la 

participación en diferentes subsistemas familiares y en diferentes 

contextos familiares, al igual que a través de la participación de grupos 

ajenos a la familia. 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de su 

cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia protegen 

la personalidad naciente del niño para prepararle para su futura 

socialización y adaptación. La dimensión es característica del ser 

humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es 

tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia sean 

sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño o 

niña que se va formando dentro del seno familiar está llamado a 

desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y 

asumiendo la responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por 

ello el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro o 

fuera de la familia. 

 

LA TRANSMISIÓN DE LOS VALORES FAMILIARES 

Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de las 

personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a 

nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios 

para evaluar tanto la realidad que nos circunda como los acontecimientos y a 

nosotros mismo. Los valores que vamos adquiriendo nos orientan en la vida 

y nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan 

con la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y con el 

sentimiento sobre nuestra competencia social. 
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Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas familiares 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponda hacer qué. 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. En 

primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay organizativas o 

instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, las tareas 

domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuales 

son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es no tenemos 

conflicto, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 

“Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 
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límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos”. GARCÍA H., María Dolores, Ramírez Rodríguez, Gloria y Lima Zamora, Alinson 

(1998) 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

- Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 

- La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 

- La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto a 

nivel interpersonal como social. 

- Es respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden resultar 

dañinas para los otros que violen las expectativas o normas sociales.  
 

LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

CONCEPTO DE  DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

Para la psicología, una disfunción es una anormalidad. Para esta ciencia el 

criterio respecto de qué es anormal varía y depende, por ejemplo, de 

cuestiones morales, de la capacidad del objeto de estudio en cuestión de 

generar un desorden o alteración en el sistema establecido, de la desviación 

de las normas sociales, de la infrecuencia con que ocurre dicha disfunción. 

Los análisis de estas distintas variables pueden llevar al profesional de esta 

área a determinar, por ejemplo, si el paciente presenta algún tipo de 

enfermedad mental.  

  “En ocasiones se habla de grupos disfuncionales, por ejemplo, cuando una 

familia en su conjunto adopta conductas consideradas anormales que 

influyen unas con otras para generar un entorno de desequilibrio.”  ÁLVAREZ 

M, (1993) 

http://www.definicionabc.com/salud/enfermedad.php
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde el 

desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, 

debido a relaciones o situaciones conflictivas en esta célula. 

Como resultado de esta disfuncionalidad, es que se pueden explicar en 

parte fenómenos como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la 

drogadicción y la delincuencia. 

“Disfuncional se refiere literalmente a que no funciona, y no se refiere a una 

determinada estructura, ya que en la actualidad hay muchas formas de 

familia, las cuales pueden llegar a ser todas funcionales (solo una madre o 

un padre con su hijo, unión de parejas divorciadas con sus propios hijos, 

etc.)”  SANDRA GUTIÉRREZ (2006) 

En el momento que las cualidades de grupo que conforma a la familia 

restringen las capacidades de crecimiento y desarrollo de sus miembros, ya 

se habla de una disfuncionalidad, en términos de sus necesidades 

materiales, intelectuales y afectivas. O sea en una familia sana y funcional, 

sus integrantes deben sentirse y tener la posibilidad de realización, de 

relacionarse con los demás, poder expresarse mostrando afecto y empatía. 

Para esta última pregunta desde luego la respuesta es SI, una persona 

puede desarrollar una adicción cualquiera sin provenir necesariamente de 

una familia disfuncional. Para responder a estas preguntas es menester en 

primera instancia establecer un deslinde del término Disfunción bajo el 

encuadre de la familia como sistema. 

 

Esta conceptualización proviene de la formación de dos palabras que 

significan, un quebrantamiento de la función, deficiente funcionamiento, una 

situación anómala, una dinámica irregular, extraerse de lo establecido en lo 

referente a roles, funciones y mores. Y cuando nos referimos a lo 
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«Disfuncional» aplicado al sistema familiar, lo conceptuamos como el 

mantenimiento de un deficiente funcionamiento en la familia a través del 

tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente establecidas, el 

desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, trastoque, 

alteración. 

 

Una antinomia lo cual en el campo de la salud mental podría considerarse 

como: un funcionamiento no saludable de un sistema familiar cuyas 

características clínicas se mantienen a través de un tiempo indefinido 

afectando de manera específica o inespecífica a su membrecía (Vacca R. 

1997). «Un patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que 

presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una familia y 

que al relacionarse con su membrecía se genera un clima propicio para el 

surgimiento de patologías específicas o inespecíficas»  CARROLL, Gerbeth: 

(1996). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Estos factores se presentan a cuatro niveles: individual, familiar, social y 

contextuales. 

Factores Individuales 

Es posible identificar dentro de estos factores aquellos relacionados con 

historias de agresión a edad temprana, deficiencias socio-cognitivas, 

(Impulsividad, hiperactividad), que ponen al niño en mayor riesgo de ser 

víctimas de abusos en manos de adultos en el seno familiar, violencia 

intrafamiliar, abuso de menores y el uso de alcohol y drogas. 
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Violencia Familiar 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. 

Violencia psicológica 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una 

forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro 

de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia 

psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, 

deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y 

es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de 

palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Éste 

trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan 

a cabo la falta de atención por parte de los  padres o familiares, y la violencia 

intrafamiliar. 

Factores Familiares. 

“Entre estos encontramos la baja capacidad de supervisión familiar y falta de 

apego emocional a los padres o cuidadores; baja cohesión familiar, 

comportamiento delictual de los padres y la maternidad a edad temprana. 

Así las familias números con uno o dos padres ausentes, con uno o dos 

padres con problemas conductuales, con dificultad para supervisar las 

actividades de los menores y con presencia de violencia intrafamiliar, 

constituyen un escenario que potencia la potencia de probabilidad de 

vinculación con la delincuencia. Si, además la familia pertenece a nivel socio 

económico bajo, los niños hacen mal uso del tiempo libre y la inexistencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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habilidades para la resolución pacífica de conflictos se profundiza”. 

GUTIERREZ D. (1985) 

La mayor parte de las creencias y costumbre que conocen los niños, la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en 

contacto con ellos. Por naturaleza la familia tiene mayor conexión y por eso 

sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 

familiares los provoca una serie de causa como la FALTA DE 

COMUNICACIÓN entre los padres y la falta de respeto a los derechos que 

cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones como:  

La inestabilidad emocional.- Se trata de un trastorno en el que aparece una 

marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo, sin tener en cuenta 

las consecuencias, junto a un ánimo inestable y caprichoso. Consiste en una 

inestabilidad respecto a la vivencia de la propia imagen, de las relaciones 

interpersonales y del estado de ánimo. 

Síntomas.-  

 Impulsividad potencialmente dañina para sí mismo (en los gastos, el 

sexo, abuso de alcohol y drogas, conducción temeraria, atracones de 

comida, etc.), 

 Inestabilidad emocional (alternancia de depresión y euforia, irritabilidad o 

ansiedad prolongadas) 

 Ira inapropiada e intensa (mal genio, enfado constante, peleas físicas 

recurrentes), 

 Paranoias (ideas de persecución o celos inadecuadas) o síntomas 

disosiativos como reacción ante el estrés. GUTIERREZ D. (1985) 

El clima afectivo inadecuado.- Es otro factor dentro de la organización 
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familiar que incide en la disfuncionalidad. Los lasos afectivos fuertes y de 

una comunicación fluida entre los miembros de la familia es muy importante 

para la estabilidad emocional de sus componentes. Por el contrario, un clima 

familiar conflictivo.(discusiones, ruptura familiar, etc.) o falta de afecto 

(incomunicación, ausencia de expresiones de cariño, frialdad afectiva, etc.) 

puede favorecer la posibilidad de implicarse en un consumo de drogas o 

alcohol. 

El apego al núcleo familiar.- Es un factor de protección que, implica el 

sentimiento de pertenencia, el vínculo a un grupo de referencia. Representa 

para el individuo la tendencia de un espacio que comparte y en el que 

también puede refugiarse, el lugar en el que se reconoce y donde adquiere 

la seguridad necesaria para ir afrontando las dificultades que se dan en la 

vida cotidiana. 

Para fomentar el apego familiar es indispensable crear un clima afectivo 

positivo, este es el ambiente que se desprende de las relaciones dentro del 

grupo familiar, conlleva actitudes de reconocimiento y respeto entre sus 

integrantes, la presencia de  manifestaciones afectivas, positivas (implícitas 

y explícitas) y una comunicación fluida y adaptada a cada situación concreta. 

Sería difícil tener sentimientos de pertenencia al grupo familiar si el clima 

fuera conflictiva, más bien provocaría lo contrario, la necesidad de huida y la 

búsqueda de apoyo o pertenencia a otros grupos. 

Trabajo de los padres.- Todos los días miles de niños llegan  de la escuela a 

una casa vacía. Todas las semanas miles de padres deciden dejar solos a 

sus hijos para ir a trabaja, ir de compras o por compromisos sociales. 

Estos padres no son responsables de la supervisión de sus hijos. A muchos 

padres y madres les gusta más su trabajo que estar en casa y les resulta 

más cómodo pasar el día y parte de la noche en el lugar de trabajo que 

atendiendo a los hijos. Y cuando llegan a casa siguen enganchados a la 

tecnología con la excusa de que tienen que seguir trabajando. 
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Baja supervisión parental.-   Padres que no preocupan sus hijos, lo que 

sienten, a donde van, lo que piensan, etc.; y que no les ponen límites ni 

normas ni los felicitan, ni les hacen preguntas, están potenciando factores de 

riesgo de sus padres, la estructura autoritaria de la familia, su estabilidad, el 

número de hermanos y el tipo de educación que obtienen y el ingreso 

familiar. 

“La influencia de la clase social es particularmente destacable en las 

prácticas educativas paternas. Los padres de diferentes clases sociales 

tratan a los niños de modo distinto, los padres de la clase obrera o pobres 

tienden a utilizar el poder de la fuerza, mientras que los de la clase media 

son más proclives a la disciplina inductiva”. SATIR V. (1985). 

  

Factores Sociales 

Si la familia está inserta en un entorno de alta vulnerabilidad, no es capaz de 

contener y dar respuestas adecuadas para mitigar el impacto de condiciones 

negativas del medio. En este sentido ya se dijo que la comunidad tampoco 

puede responder adecuadamente a su rol de agente de socialización. A esto 

se suma, que en una cultura en la cual la competencia se instala como un 

valor, la orientación del proceso educativo se centra en mayor grado en el rol 

de escolarización. Ello sin duda, incide negativamente sobre la posibilidad 

por parte de la escuela de cumplir con su rol de socialización. 

 

El impacto del entorno inmediato 

 La adolescencia vivida en el contexto de un barrio residencial de sectores 

acomodados es completamente distinta de aquella en barrios marginados 

donde a veces la ley nos impera. Los riesgos sociales, como por ejemplo el de 

las drogas en ambos contextos tiene una implicación diferencial. El hijo de 

familia acomodada, en caso de drogadicción durante la adolescencia, se 

beneficiará de un entorno social, del entorno familiar que podrá permitirle una 

rehabilitación costosa. SATIR V. (1985).  
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Factores Contextuales 

Estos factores se relacionan con el entorno social y físico, la ausencia de 

espacios públicos para niños y jóvenes entre otros. Esto los expone  y los 

hace más influenciables por sus grupos de pares más inmediatos de otro 

tipo de influencias que pudieran permitirle la construcción de su identidad en 

mejores condiciones y una integración social que les otorgue mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

LAS REGLAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

“Las adicciones y la codependencia se gestan en la familia. La familia es el 

lugar en donde los seres humanos aprenden mucho sobre sí mismos y 

también es el lugar en donde se reflejan las crisis que vive la sociedad.  De 

lo que recibimos en nuestra familia depende en gran parte el grado de 

nuestra salud emocional.” SATIR V 1985.  

Las familias son sistemas sociales, y, como ocurre en todo sistema, siguen 

reglas propias. Las reglas de cada familia nos dan la pauta para saber si es 

una familia funcional o disfuncional. 

Enumeramos estas reglas y hablamos un poco de ellas, para que cada 

persona pudiera descubrir a qué tipo de familia pertenece. No es fácil 

aceptar nuestra realidad, pero es muy sano poder hacerlo porque también 

podremos ver que las familias tienen elementos positivos y negativos y que 

es importante descubrir tanto unos como otros, para saber qué es lo que 

podemos corregir en el presente y cómo reforzar todo lo bueno que 

recibimos. 

“La familia es un sistema social que tiene reglas, elementos que la 

componen, roles, necesidades, etcétera. Se clasifica según el tipo de 

relaciones que existen entre los diferentes miembros que la integran. Si los 

miembros son individualmente sanos y sus relaciones son buenas, la familia 
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será funcional.” SATIR V. (1985).  

Aquí la relación más importante es la del matrimonio. Si el matrimonio es 

sano y funcional, la familia será una familia con las mismas características y 

viceversa. 

Hablar de los roles que los miembros de la familia disfuncional adoptan para 

mantener el equilibrio del sistema. Estos roles, cuando son rígidos, dañan a 

las personas porque pierden libertad y el sentido de su propia identidad. En 

las familias funcionales, los roles son flexibles, y las personas pueden dejar 

un rol o intercambiar roles sin problema alguno. Adaptado de Bradshaw, J. 

(1988). 

Las familias disfuncionales mantienen muchos secretos. Se ha dicho que las 

familias están enfermas en proporción a los secretos que guardan. Esto 

sucede porque no se puede trabajar para quitar algo que está oculto. Sólo 

sacando a la luz cada situación es que podemos superarla. Los secretos son 

aquellas cosas de las cuales estamos avergonzados: suicidios, adulterios, 

fraudes, abortos, adicciones, etcétera. 

Es inobjetable que todo lo que se mantiene oculto tiene poder sobre 

nosotros, porque genera defensas inconscientes. No se puede sanar lo que 

no se conoce, ni tampoco lo que no se acepta. Tenemos aquí la causa de 

que lleguen a perpetuarse patrones enfermos por generaciones. La única 

forma de acabar con estos aspectos disfuncionales es sacarlos a la luz 

delante de las personas adecuadas y pedir ayuda. 

Las reglas de la familia disfuncional, según el psicólogo John Bradshaw, 

son: Adaptado de BRADSHAW, J. (1988). 

 

1. Control. Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo 

momento. Este es el mecanismo de defensa más importante. 

2. Perfeccionismo. Tenernos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir 

lo que se espera de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente 

de la imagen 

3. Culpabilizar. Cuando las cosas no salen como las planeamos nos 
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culpamos o culpamos a los otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia 

disfuncional cuando no sirve el control. 

4. No se puede hablar. Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier 

sentimiento, necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus 

problemas. 

5. No se pueden cometer errores. Los errores implican vulnerabilidad. Esto 

no se permite y hay que encubrir toda falta a como dé lugar, para no ser 

objeto de crítica 

6. No se puede confiar. No debemos esperar nada de las relaciones con 

los demás. Las personas no son confiables. Ni los padres ni los hijos tienen 

satisfechas sus propias necesidades. El círculo de la desconfianza se 

perpetúa. SATIR V. (1985).  

A estas reglas podemos agregar lo que Alice Miller llama "pedagogía 

venenosa". Son las reglas que ella detecta en las familias disfuncionales:  

 

1. Los adultos son los dueños del niño dependiente. 

2.  Ellos determinan en forma absoluta lo que está bien y   lo que no. 

3. Cuando los padres se enojan, los niños son los responsables. 

4. Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen 

5. Los sentimientos afirmativos del niño son una amenaza para el adulto y 

hay que evitarlos. 

6. La voluntad del niño debe ser "domada" cuanto antes. 

 

La "pedagogía venenosa" se llama así, porque acaba con la autoestima del 

niño y con su espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres. 

Otra de las características de la familia disfuncional es que no se viven las 

cinco libertades del ser humano. Virginia Satir hablaba de ellas y decía que 

eran:  

 

La libertad de ver y percibir, de pensar, la libertad de sentir, la libertad de 

desear y escoger y la libertad de imaginar. Estas libertades suponen la 
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aceptación y la integración real de la persona y por eso se dan en un clima 

de buena comunicación. La comunicación adecuada es otro de los 

elementos básicos de la familia funcional.  Cuando la familia es disfuncional, 

los individuos que la forman son iniciados desde muy temprana edad en la 

adicción a través de los estilos de relación que en este sistema se van 

creando.  

 

REALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN AFECTIVA 

La mejor comprensión de la psicología humana, así como de las relaciones 

interpersonales y las que se crean al interior del hogar, nos ha llevado a 

entender que la salud psicológica se basa en dos ejes fundamentales. 

Comprender ambos aspectos es, en buena medida, la clave para saber qué 

sucede en realidad con una familia disfuncional 

El primero de estos aspectos es la realización, y consiste en que alguien 

haga lo que quiere y no realice lo que no se desea, de modo que vaya 

adquiriendo una sensación gradual de potencia, de placer. Esto se ha 

deteriorado a nivel social, pues cada vez se vuelve más general la 

percepción de que uno mismo no es quien determina lo que pasa, y la 

responsabilidad se deposita en otras personas. A tal grado llega esto que 

dejamos que todo sea un asunto de buena suerte y que un amuleto o 

pócima nos ayude a tener salud, éxito, amor o dinero. 

En la medida en que se pierde la sensación de potencia se incrementan 

frustración, irritabilidad, desesperación y conflicto. “Si observamos con 

atención, vamos a descubrir que las familias disfuncionales son aquellas que 

no están permitiendo la realización de sus individuos y no les dan las 

condiciones para que alcancen esa impresión de que pueden tener 

aspiraciones y cumplir sus objetivos.  

Cuando las relaciones se complican es evidente que se pierde el grado de 

satisfacción por la vida, y esto hace que lo que no se obtiene de forma 
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cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir compulsivamente. 

Ahí está el caso de la adicción a drogas o alcohol, las compras compulsivas, 

comer en exceso o adoptar una ciberpatología, como le pasa al niño que se 

queda pegado a los videojuegos o el joven que no deja el celular o la 

computadora, ya que a través de internet y de las salas de plática (chat) 

encuentra a la gente que por su inhabilidad no podría conocer.  

La psicóloga Cecilia Quero enfatiza en que se considera que una familia 

disfuncional, a largo plazo, generará personas disfuncionales; empero, el 

individuo va a trabajar, acude a la escuela y se relaciona como puede. La 

manera en que se vincula es donde debemos poner atención, en esas 

conductas que se generan y que pudieran ser paliativos o válvulas de 

escape por falta de realización y de satisfacción afectiva, y que les ayudan a 

recuperar, aunque con deficiencias, el equilibrio psicológico.  QUERO Vazquez. 

2008 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR FAMILIAS DISFUNCIONALES 

1.- Fijar bien las prioridades.- En los matrimonios felices, cada cónyuge 

pone las necesidades de su pareja por encima de las suyas y de las 

posesiones, el trabajo, las amistades e incluso otros familiares. El marido y 

la mujer pasan mucho tiempo el uno con el otro y con sus hijos. Ambos 

están dispuestos a sacrificarse por el bien de la familia. 

2.- Tener sentido de compromiso.-  Las parejas felices consideran que su 

matrimonio es una unión permanente. Cuando surge algún problema tratan 

de resolverlo en vez de utilizarlo como excusa para separarse. Si los 

cónyuges tienen un profundo sentido de compromiso se sienten más 

seguros pues confían en que ambos respetarán el vínculo matrimonial.  

 3.- Trabajar en equipo.- Los matrimonios felices respetan el principio de 

autoridad entre ellos ya que  es bueno trabajar en equipo, osea, no actúan 

de forma independiente como si aún fueran solteros. 

www.guiainfantil.com/.../familia/consejos.htm - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ilj-6Mh4mGEJ:www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm+consejos+pr%C3%A1cticos+para+evitar+familias+disfunsionales&cd=4&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://www.google.com/search?hl=es&rlz=1R2ADSA_esEC346&nfpr=1&q=related:www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm+consejos+pr%C3%A1cticos+para+evitar+familias+disfunsionales&tbo=1&sa=X&ei=TTFXTeL9CYHBtgft-qHxDA&ved=0CCUQHzAD
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4.-  Mostrar respeto.- En todas las familias se produce desacuerdos, pero 

las que son felices los afrontan sin recurrir al sarcasmo, los insultos u otras 

palabras hirientes. Los miembros de dichas familias tratan a los demás como 

quisieran que los trataran a ello.  

5.-   Ser razonable.- En las familias felices ambos cónyuges son indulgentes 

con las faltas de otros, además no son ni excesivamente estrictos ni 

demasiado permisivos con sus hijos. Establecen una cantidad razonable de 

normas y cuando es necesario corregir a los hijos lo hacen “hasta el grado 

debido”  

6.- Saber perdonar.- Los matrimonios felices aprenden del pasado pero no 

llevan cuenta de viejos agravios ni los usan como base para hacer 

generalizaciones del tipo “tú siempre llegas tarde” o “tú nunca escuchas” 

tanto la esposa como el esposo creen que “es hermosura de su parte pasar 

por alto la transgresión”. 

7.- Poner un fundamento sólido.- Toda construcción necesita un buen 

fundamento para mantenerse en pie durante décadas, y lo mismo sucede 

con la familia. Esta no se mantiene feliz ni estable así porque sí; necesita 

apoyarse sobre un fundamento sólido, asea contar, con una guía eficaz.  

LA CONDUCTA DEL NIÑO 

DEFINICIÓN. 

Rubinstein (1967 Pág. 138) analiza “la conducta como una actividad 

organizada que permite la relación individuo-medio. En su conceptualización 

prevalecen las expresiones "actividad organizada" y "enlace"; la primera 

proposición sugiere que la conducta es una estructura instituida por diversas 

categorías establecidas en cierto orden, con una intención deliberadamente 

consciente;  la segunda propone un elemento mediador entre el sujeto y su 

medio donde exhorta a una interrelación establecida entre lo interno y lo 

externo. Sin embargo, analizando en profundidad su teoría puede 
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observarse que reduce la conducta a la actividad del sujeto, con todas las 

limitaciones metodológicas que el concepto actividad acarrea”. 

TIPOS DE CONDUCTA 

La conducta es el modo con que los hombres se comportan en su vida 

también se puede definir como acciones  que realiza con el fin de adaptarse 

a un entorno. Por lo tanto la  palabra puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento. 

Podría decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos 

observables en una persona. Se dividen en 3 áreas: mente (que incluye 

actividades como pensar, soñar etc.) cuerpo (comer y hablar) y mundo 

externo (concurrir a una cita hablar con amigos). 

 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

 La persona agresiva 

. Trata de complacer sus necesidades. 

. Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando de 

los demás. 

. Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

. Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de eso 

, nunca admitirá que necesita amigos. 

. Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

. No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

. Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal 

 

 La persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto 

suceda). 
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. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está en 

contacto con una persona agresiva. 

. Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se aprovechan 

de él. 

. Oculta sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba molestando a los demás. 

. Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 

 

La persona asertiva 

. Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

. Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

. Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

. Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 

. Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por lenguaje verbal y corporal. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCTA 

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. 
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Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

“La información genética se transmite de generación en generación por tanto 

se observa una transmisión del comportamiento de padres a hijos, es decir, 

no todo el comportamiento es aprendido. Los investigadores en el campo de 

la conducta estudian la variación genética en el comportamiento como es 

afectado por los genes, que son las unidades de la herencia transmitida de 

padres a la descendencia“  VIGOTSKY, 1987  

Pero se sabe que los genes por si mismos no controlan el comportamiento. 

Los genes permiten que los organismos respondan y usen lo que está a su 

alrededor en su medio ambiente. Al mismo tiempo, los entornos influyen en 

las acciones de los genes. 

Las personas que trabajan en el ámbito de la genética del comportamiento, 

están de acuerdo en que los genes y el medio ambiente son esenciales, y, 

factores interdependientes en el comportamiento. El campo de la genética 

del comportamiento se llama, no porque se piense que los genes son más 

importantes que los entornos, sino porque los genes se usan como 

herramientas de investigación para resolver los factores que contribuyen a la 

variación en el comportamiento. 

Los investigadores estudian la genética del comportamiento en todos los 

tipos de formas de vida: simples y complejos; desde gusanos y moscas de la 

fruta (Drosophila melanogaster) hasta los chimpancés y los seres humanos. 

Este estudio se superpone y completa con ayuda de otros campos como son 

la biología, psicología, fisiología, medicina, genética, la ciencia evolutiva y la 

neurociencia, por nombrar unos pocos. El particular interés de los genetistas 

conductuales se encuentra en lo que hace que los miembros de una especie 

(sobre todo la especie humana) difieran en su comportamiento, prestando 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_ambiente.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
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especial atención a temas de importancia social considerable como son: los 

trastornos del estado de ánimo, la impulsividad, y la inteligencia. 

La genética del comportamiento humano, es un campo relativamente nuevo, 

que trata de entender la genética y el medio ambiente, pero esto no es una 

tarea fácil por las siguientes razones: 

Es difícil definir la conducta en cuestión. La inteligencia es un ejemplo 

clásico. ¿Es la inteligencia la capacidad para resolver un determinado tipo de 

problema? ¿La capacidad para hacer el camino con éxito en el mundo? ¿La 

capacidad de tener una buena puntación en un test de coeficiente 

intelectual?  

Se han hecho investigaciones en las que se mejoró la capacidad de los 

ratones para aprender mediante la inserción de un gen que codifica para una 

proteína en las células del cerebro que se sabe que están asociadas con la 

memoria. No hay un acuerdo universal sobre la definición de inteligencia, 

incluso entre aquellos que la estudian. 

Se debe medir el comportamiento con grados aceptables de validez y 

fiabilidad. Esto es especialmente difícil para los rasgos de personalidad, 

tales como la timidez o la afectividad, que son objeto de muchas 

investigaciones en curso. A veces hay una interesante fusión de definición y 

medición, como en el caso de pruebas de coeficiente intelectual, cuando la 

misma calificación en las pruebas ha llegado a definir el rasgo que mide. Un 

alto promedio puede indicar la capacidad, pero no define la esencia de la 

característica.  

Los comportamientos, al igual que todos los rasgos complejos, involucran a 

múltiples genes, una realidad que complica la búsqueda de contribuciones 

genéticas.  

Los estudios de los genes y el comportamiento requieren un análisis y 

comparación de las poblaciones que tienen el rasgo en cuestión con los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Timidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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no. El resultado a menudo es una declaración de heredabilidad, estadística 

que estima la cantidad de variación en una población que es atribuible a 

factores genéticos. El poder explicativo de las cifras de heredabilidad es 

limitado, sin embargo, sólo se aplican a la población estudiada y sólo para el 

medio ambiente en el lugar y en el momento en que el estudio fue realizado.  

Si la población o el medio ambiente cambia, la heredabilidad lo más 

probable es que vaya a cambiar también. Pero las declaraciones de 

heredabilidad no ofrecen base para las predicciones sobre la expresión del 

rasgo en cuestión de un determinado individuo. ÁLVAREZ M. (1993.):  

La actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. El origen de las actitudes está en los 

pensamientos y sentimientos. Esto hace que se interpreten las situaciones 

de una manera positiva o negativa.  El valor como personas y profesionales 

viene determinado por la siguiente fórmula: (Conocimiento + Habilidad) x 

Actitud. 

La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los conocimientos y 

las habilidades son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 

suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, 

todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la 

experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros 

menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y cuesta más su 

desarrollo. 

Si la actitud es tan importante, sería bueno preguntarse: ¿Se nace con una 

actitud determinada? ¿O se va desarrollando a lo largo de los años? 

El Dr. Rojas Marcos agrega lo siguiente: “Los factores genéticos no 

controlan más del 30% de lo que somos y nuestra verdadera herencia es la 

propia capacidad para hacer de nosotros mismos, no los esclavos de un 

destino labrado en nuestro ADN, sino sus forjadores”. ROJAS Marcos Dr. (1997). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heredabilidad
http://www.luisrojasmarcos.com/bio.htm
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La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria.  

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, 

voz, actividad del SNA y sistema endocrino, a fin de establecer un medio 

interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas (Levenson). 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortejo
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El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener la 

aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual, y 

el coito. 

El comportamiento sexual humano es una expresión muy amplia. Se refiere 

tanto a comportamientos usuales como a los menos frecuentes, e incluye 

toda una serie de comportamientos sexuales desde las relaciones 

matrimoniales hasta el abuso sexual. Aunque en muchos casos el 

comportamiento sexual se dirige o se lleva a cabo dentro de una relación, no 

es un elemento imprescindible, y hay muchos comportamientos sexuales 

fuera de una relación interpersonal. 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

Fases de la motivación  

La motivación es un proceso que se desarrolla en tres fases. 

1).- Motivos propiamente dichos.-  Son la consecuencia de una pulsión, 

necesidad o deseo.  Esta necesidad puede ser:                                            

a)     fisiológico; por ejemplo un sujeto tiene sed. 

b)     De origen psicológico: una persona desea obtener un importante 

empleo, si logra esto puede satisfacerse otras necesidades personales o 

psicológicas, como seguridad éxito u otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_matrimoniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_matrimoniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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2)     Conducta desencadenada: los motivos sea cual fuere pueden crear una 

conducta subsiguiente y puede ser distintas en unas personas u otras.  Bajo 

los efectos motivacionales del hambre un niño puede llorar, otro coger y 

comer y otro pedir otra cosas. 

3)     Reducción o satisfacción de la necesidad: se produce cuando se 

alcanza el objetivo 

Motivaciones psicológicas  

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una conducta,  de 

acuerdo a experiencias pasadas.  

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 
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Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

“Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que 

el niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase 

o actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, hay 

que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar”. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 



35 
 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 

relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. 

PROBLEMAS DE CONDUCTA. 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. 

 

Suelen ir apareciendo  en el transcurso  normal  del desarrollo de un niño, 

pero en el  momento en que persisten en el tiempo más allá de lo 

“esperable” y en un grado de  intensidad “llamativo” quedará  determinada  la 

conducta como problemática. Entre ellas tenemos: Agresividad, 

impulsividad, falta de control motor, falta de control emocional , falta de 

límites, mal comportamiento, vocabulario inadecuado, dificultad para 

vincularse, provoca situaciones de tensión o conflicto, fracaso social. 

GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición y descripción 

“La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 
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persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó”. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, 

golpear con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas o 

desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona que ha 

provocado, generalmente mediante una frustración, la agresión del sujeto; c) 

en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede controlar 

su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, 

gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales como gritar y 

discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o 

compañeros de colegio mediante motes. No es raro, por desgracia, 

encontrar en la escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es 

el blanco donde los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad. 

 

Etiología 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. 

 

“Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 
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agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general”. GENOVARD, C. Gotzens. 

(1987) 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron 

a él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino 

que intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  

 

d)  El sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no 

puede hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el 

los sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 
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e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 
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personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. 

 

Diagnóstico 

La agresividad nace como un proceso de socialización natural inevitable; el 

niño debe, pues, aprender a convivir con cierto grado de agresividad. La 

combatividad es deseable en cierta medida, puesto que permite al niño 

afirmarse y progresar; pero si dicha agresividad persiste en el niño de forma 

casi permanente contra su entorno, impedirá su integración social y debe 

considerarse como un problema a tratar. 
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Las expresiones de agresividad son diferentes según la etapa del desarrollo 

en que se encuentra el niño; así, los niños menores de tres años, 

generalmente expresan su agresividad de forma directa llorando, pataleando 

o con agresiones físicas como morder, pinchar, golpear, etc.; en general, 

cuanto más pequeño sea el niño, tanto más directamente expresará su 

agresividad. 

A partir de los 4-5 años la expresión directa de la agresividad disminuye 

gradualmente, al tiempo que aumentan las expresiones indirectas o 

desplazadas con preponderancia de los ataques verbales, insultos, mentiras, 

acusaciones, etc. 

También se observan diferencias en la expresión de la agresividad según el 

sexo del sujeto; así, en general, las niñas aprenden a expresar su frustración 

de forma inhibida como llorar, soñar despiertas o criticar a alguien; en 

cambio, los niños suelen usar formas impulsivas tales como ataques rudos y 

violentos. 

En general, puede decirse que a los dos años de edad el comportamiento 

agresivo es el mismo en los niños que en las niñas; a partir de los tres años, 

las formas más agresivas de comportamiento tales como las rabietas, 

disminuyen tanto en unos como en otros; a los 9 años, las explosiones 

agresivas son mucho menos frecuentes en las niñas que en los niños y 

estas diferencias persistirán en etapas posteriores.  

Estas diferencias pueden deberse al modelo social que permite e incluso 

premia algunas conductas agresivas de los niños mientras que inhibe y 

desaprueba la mayoría de las expresiones directas de agresividad en las 

niñas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el avance de la presente investigación se estableció los recursos y 

procedimientos disponibles para alcanzar los objetivos planteados, partiendo 

desde la  observación empírica de la problematización con su respectiva 

delimitación, selección del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones finales de 

nuestro proyecto investigativo, con los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos: 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Permitió delimitar el problema y 

plantear posibles soluciones, o sea generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares. Este método partió del estudio de los hechos y  fenómenos,  

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, ayudó a estar al 

tanto  de los  efectos y  de las causas en todos  hechos investigados. Este 

método cumplió  un papel fundamental y  ayudó a  distinguir  de manera 

específica los elementos teórico- conceptual,  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación de la propuesta. Con esto se 

pudo determinar el proceso de una vía, de lo general a lo particular; y así 

llegar a conocer cómo influye la disfuncionalidad familiar en la conducta de 

las niñas y niños, permitiéndonos estudiar  primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicados a la realidad de los 

niños investigados, que se lo obtendrá luego del análisis de resultados. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Ayudó a describir la situación actual del 

problema, intentando su interpretación racional y el análisis objetivo, todo 

ello, a través de la bibliografía  y del análisis de todos los casos, el método 

descriptivo, sirvió para exponer claramente y dar  prototipos de la 

problemática detectada. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió establecer los requerimientos 

y necesidades estadísticas  y así dar  respuesta al problema planteado. De 
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igual manera sirvió para  conocer si los datos y resultados obtenidos están 

en relación con el marco teórico. 

MÉTODO DIALÉCTICO.-  Se lo utilizó en  el conocimiento como un proceso 

de constante cambio y transformación, ya que a través de los resultados 

obtenidos se planteó las  conclusiones y recomendaciones  que fueron las 

más oportunas para la prevención de conductas negativas de las niñas y 

niños. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron  únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a las 

maestras y a Padres de Familia y un test del Comportamiento (Ebeé León 

Gross) aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las tablas 

y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y 

así facilitar su análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Disfuncionalidad 

Familiar y su incidencia en la Conducta de los niños y niñas del segundo año 

de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta  “Pedro Víctor Falconí 

Ortega”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, se utilizó  las siguientes 

técnicas: 
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INSTRUMENTOS     OBJETIVOS DESTINATARIO 

 
 
Cuestionario de 
preguntas  
 
 

 

 Establecer si la 
Disfuncionalidad 
Familiar incide en la 
conducta de las niñas 
y niños 

 
 
Maestras 
 
 
 

 
Cuestionario de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 

 

 Precisar los factores 
familiares que 
influyen en la 
Disfuncionalidad 
Familiar de los niños 
y niñas.  

 

 

 
Padres de 
Familia 
 
 
 
 
 
 

Test del 
Comportamiento 
(Ebeé León 
Gross) 
 

 Determinar los tipos 
de conducta más 
frecuentes que 
presentan  los niños y 
niñas. 

 

 

 
Niños y niñas 
de la escuela 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN: 

Se trabajó en la investigación con niñas y niños,   maestras y padres de 

familia del Segundo año de  Educación Básica de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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CUADRO  DE POBLACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “PEDRO  VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

   

PARALELOS  

NIÑAS  NIÑOS  MAESTRAS  PADRES 

DE 

FAMILIA  

MAESTRAS 

ESPECIALES  

TOTAL 

1ro. A-B-C 47 33 3 80 1 164 

2do.A-B-C 32 39 3 71 1 146 

3ro. A-B-C 39 36 3 75  153 

4to. A-B-C 38 35 3 73  149 

5to. A-B-C 36 39 3 75 1 154 

6to. A-B-C 35 38 3 73 1 150 

TOTAL 227 220 18 447 4 916 

  Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del segundo año de Básica de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 

   Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
  

        

CUADRO DE LA MUESTRA  

SEGUNDO 

GRADO 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

PARALELO  A 12 13 1 25 51 

PARALELO  B 9 14 1 23 47 

PARALELO  C 11 12 1 23 47 

         TOTAL 32 39 3 71 145 

    Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del segundo año de Básica de la Escuela Fiscal  
     “Pedro Víctor Falconí” 

      Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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 f.  RESULTADOS  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer si la disfuncionalidad familiar 

incide en la conducta de las niñas y niños del Segundo Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS  

 

1.- ¿Cree Ud. que la disfuncionalidad   familiar incide en la conducta de 

los niños? 

CUADRO Nro. 1 
 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Segundo  año de Básica de la Escuela Fiscal 
         “Pedro Víctor Falconí” 

 Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
  

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas, manifiesta que la disfuncionalidad 

familiar si incide en la conducta del niño. 

 

La disfuncionalidad  familiar es aquella que a pesar de estar formada con 

lasos afectivos en común, conviven con conflictos, mal comportamiento y 

frecuentes abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales hacen 

sufrir a otros de la misma. Razón por la cual los niños que crecen en este 

tipo de ambientes piensan que es un modo de vivir normal,  presentando 

conductas como negación, falta de empatía entre los miembros de la familia 

y falta de ética moral, sobre todo con agresiones verbales y físicas, por 

consiguiente estos niños  crecerán en un círculo sin reglas que modifiquen 

sus comportamientos, con inseguridad y falta de motivaciones que lo lleven 

a vivir una vida plena para llegar a ser un ser útil dentro de la sociedad. 

Horwitz N. (1990) 

 

2.- ¿Cuál cree Ud. que son los factores por los cuales se produce la 

disfuncionalidad familiar:  

 

CUADRO Nro. 2 
 

ALTERNATIVAS f % 

Violencia Familiar 3 100% 

Desorganización Familiar 3 100% 

Falta de Comunicación 3 100% 

Alcoholismo 2 67% 

          Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Segundo año de Básica de la Escuela 
          Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 
          Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas,  manifiestan que los factores por las 

cuales se produce la disfuncionalidad familiar es la violencia familiar, la 

desorganización, la falta de comunicación; mientras que el 67% alcoholismo. 

De los datos obtenidos y de acuerdo a las respuestas proporcionadas por las 

maestras de la escuela, son múltiples los factores por los cuales se presenta 

la disfuncionalidad familiar, entre ellos tenemos la violencia familiar que se 

presenta tanto física como psicológicamente, que es ejercida por uno o 

varios miembros de la familia siendo vulnerables los niños, mujeres y 

personas dependientes por parte de uno de los miembros que cree tener 

más poder, así como también muchos conflictos en el seno de la familia son 

atribuibles a una inadecuada comunicación, ya que mientras exista un 

diálogo directo y verbal, siempre será un camino abierto hacia la sana 

interacción entre sus miembros y por ende hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño, el alcoholismo en cambio reduce los umbrales 

de inhibición, la combinación de modos violentos para la resolución de 

conflictos con adicciones o alcoholismo suele aumentar el grado de violencia 

y su frecuencia, esto repercute en los niños porque son los que repetirán los 
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patrones de violencia a futuro, y finalmente de parte de las maestras se 

analiza a la violencia psicológica como otro de factores de la 

disfuncionalidad familiar puesto que es una forma de maltrato por lo que se 

encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica, la 

intención que trae consigo  es la de  humillar, hacer sentir mal e insegura a 

una persona, deteriorando su propio valor, todos estos factores causan una 

disfuncionalidad familiar que si no se concientiza a tiempo la ruptura será 

notoria.  

3.- ¿Qué tipo de conducta Ud. cree que adquieren los niños como 

consecuencia de la disfuncionalidad familiar? 

CUADRO Nro. 3 
 

ALTERNATIVAS f % 

Agresión  3 100% 

Frustración 3 100% 

Ansiedad 2 67% 

Depresión 2 67% 

Otros  0 0% 

         Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Segundo  año de Básica de la Escuela  
           Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 
           Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que  los  tipos de 

conductas  que adquieren los niños como consecuencia de la 

disfuncionalidad familiar es la agresión y la frustración; y,   el 67% ansiedad 

y depresión. 

Los tipos de conducta que presentan los niños producto de la 

disfuncionalidad familiar son notorios dentro y fuera de la escuela ya que 

estas conductas antisociales en donde no se respetan los derechos de los 

demás ni las normas sociales y suelen ir apareciendo en el transcurso 

normal de un niño pero en el momento que persisten en el tiempo con un 

grado de intensidad mayor, quedará determinada la conducta como 

problemática, es así que las maestras indican que la  agresión y frustración 

que presentan estos niños  lo demuestran de diferentes formas con 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, golpear 

objetos, etc.,  agresiones físicas indirectas destrozando o golpeando objetos 

de la persona que ha provocado el malestar,  agresiones verbales como 

gritar y discutir con sus compañeros, y en forma de explosiones agresivas en 

las que el sujeto no puede controlar su frustración  y se descarga dando 

saltos, haciendo ruido etc., mientras que los niños ansiosos y depresivos 

demuestran comportamientos de inseguridad, miedo, preocupación,  suelen 

ser incapaces de concentrarse en su trabajo,  muestra un rendimiento 

escolar bajo, su pensamiento es impreciso y  su imaginación pobre, se  

siente inferior a los demás, se auto-reprocha, y de tristeza crónica,  es decir 

todos los problemas que se generan en el núcleo familiar repercuten 

inmensamente en la personalidad, conducta y comportamiento de los niños 

ya que ellos sufren al igual que ocurre a los adultos con la gran diferencia de   

que no tienen una  lógica para entender con claridad la vida de los adultos, 

provocando  un desequilibrio en su inteligencia emocional  lo cual no le 

permite discernir entre las actitudes buena y malas. 
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4.- Existen en su aula niños que pertenecen a: 

CUADRO Nro. 4 
 

ALTERNATIVAS f % 

Familia Disfuncional 3 100% 

Familia Moderadamente 

Funcional 

2 67% 

Familias Funcionales 1 33% 

Familia Severamente 

Disfuncional 

0 0% 

          Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Segundo  año de Básica de la Escuela  
          Fiscal  “Pedro Víctor Falconí” 
          Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los niños de su aula 

pertenecen a una familia disfuncional, el 67% familias moderadamente 

funcionales;  y,  el 33%  familias funcionales. 
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De acuerdo a la información proporcionada por las maestras en su mayoría 

manifiestan que dentro de su aula existen familias disfuncionales, puesto 

que a pesar de estar formada por lasos afectivos en común, conviven con 

conflictos, mal comportamiento y frecuentes abusos por parte de cada 

miembro de la familia, los cuales hacen sufrir a otros de la misma.  

 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o 

sea funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus 

miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, 

seguridad y bienestar.  “Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que 

le están histórica y socialmente asignados, y que se deben cumplir dentro 

del hogar para lograr en los niños un desarrollo integral óptimo”. Rodríguez 

(2004) 

 

 

5.- ¿Cómo maestra de qué manera actúa frente a un caso de 

Disfuncionalidad Familiar? 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

ALTERNATIVAS f % 

Comprende sus reacciones y 

le animan a superarlas.  

3 100% 

Provee seguridad emocional 2 67% 

Brinda confianza  1 33% 

Se preocupa más por él que 

del resto del grupo.   

1 33% 

         Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Segundo año de Básica de la Escuela 
         Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 
         Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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GRÁFICO Nro. 5 

        

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que frente a un caso de  

disfuncionalidad familiar: comprende sus reacciones y les anima a 

superarlas, el 67%  provee seguridad emocional, y el 33%  brinda confianza 

y se preocupa más por él que por resto del grupo.  

La labor de las maestras no solo es la de impartir conocimientos dentro del 

ámbito enseñanza-aprendizaje, sino la de compartir el espacio del horario 

escolar con todo lo que se refiere a crecimiento personal, es ahí en donde la 

maestra puede compartir problemas familiares y sociales y tiene la 

oportunidad de orientar, guiar;  comprendiendo las reacciones de los niños 

ante las circunstancias  que se presenten y les ayuda a superarlas  

oportunamente, brindándole confianza, seguridad  y preocupándose más por 

el niño que está en situaciones familiares críticas, que por el resto del grupo,  

puesto que el niño al presenciar los conflictos permanentes en su hogar se 

siente inseguro, desconfiado y culpable de que sucede en el mismo. 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a las maestras 

se llega a establecer  que la  disfuncionalidad familiar si incide  en la 

conducta de los niños y niñas. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Precisar los factores familiares que 

influyen en la Disfuncionalidad Familiar de los niños y niñas del Segundo 

Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí 

Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA   

 

1.-  ¿Qué tipo de familia es la suya? 

CUADRO Nro. 6 
 

ALTERNATIVAS f % 

Nuclear 49 69% 

Extensa  12 17% 

Mono parental 7 10% 

Familia Disfuncional 3 4% 

TOTAL 71 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica 
          de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
          Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 69%de adres de familia encuestados, manifiesta que el tipo de su familia 

es nuclear, el 17% compuesta, el 10% monoparental y el 4% familia 

disfuncional. 

“La familia es aún en nuestros días la estructura fundamental de nuestra 

sociedad, es una organización que se rige por reglas y dependiendo del tipo 

así son las familias. Podemos encontrarnos con familias nucleares, 

compuestas, mono-parental, disfuncional, sobre-protectoras, permisiva, 

centrada en los hijos, inestables y estables.” Ares P. (1990) 

Bajo este contexto, los diferentes tipos de familia que se dan en nuestra 

sociedad, aunque no todo se puede encasillar, por supuesto que hay 

variantes, pero por lo general el centro neurálgico de las familias se puede 

comparar con alguna de ellas. Pero lo interesante que no se nos puede 

olvidar es que debemos reflexionar sobre la importancia de las experiencias 

vividas, las situaciones que nos han aportado fortaleza o por el contrario 

debilidad, el carácter al igual que los valores, se fraguan en la familia y son 

las que nos condicionan y marcan la vida adulta de cada miembro. 

 

2.- ¿Cree usted que la Disfuncionalidad Familiar influye en la conducta 

de los niños? 

CUADRO Nro. 7 

ALTERNATIVAS f % 

SI 64 90% 

NO 7 10% 

TOTAL 71 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los padres de Familia del Segundo  año de Básica de la 
          Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 
          Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

 

 

 

http://psicologia.costasur.com/es/la-sociedad.html
http://psicologia.costasur.com/es/la-familia.html
http://psicologia.costasur.com/es/aprender-a-perdonar-los-errores.html
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 90% de padres de familia encuestados  creen que la disfuncionalidad 

familiar si influye en la conducta de los hijos, el 10% no. 

Los psicólogos Gutierrez S. (2006), Vacca E. (1997) y Carroll, G. (1996), 

afirman que “Toda familia tiene cierto grado de disfuncionalidad, que a largo 

plazo deteriora las capacidades e interacción social de sus integrantes. Una 

familia disfuncional genera personas disfuncionales". 

Los padres de familia manifiestan que una familia disfuncional con el tiempo 

genera personas  con efectos negativos  en su personalidad no solo en  

niños o adolescentes, sino también en los padres, con múltiples 

repercusiones sociales y laborales que van más allá de la violencia y las 

adicciones.  

En este sentido es importante comprender que en el hogar encontramos un 

grupo primario; es decir, aquel en el que el individuo adquiere un nombre, 

aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre quién es 

con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de 

conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus 
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relaciones afectivas; pero también que la familia es un sistema que sirve 

como intermediario entre la sociedad y el individuo. 

2.- ¿Qué funciones cumple su familia? 

CUADRO Nro. 8 
 

ALTERNATIVAS f % 

Función Protectora 46 30% 

Función Educativa  43 29% 

Función Económica 33 22% 

Función Biológica 29 19% 

TOTAL 71 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica 

         de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
         Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 30%  de padres de familia encuestados, manifiestan que cumplen con  la 

función protectora, 29%  función educativa,  el 22%  función económica y  el 

19%  función biológica. 

La familia es el principal agente o factor de la educación, incluso podemos 

decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 
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socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. Coronel 

C. Gloria (2001) 

Con relación a las respuestas proporcionadas por los padres de familia, y 

con los resultados obtenidos se observa que las funciones que cumplen 

cada uno de ellos están dados de manera proporcional destacándose la 

presencia de cada una de las alternativas  con sus respectivos porcentajes 

en: función protectora, educativa, económica, y biológica ,por lo que 

deducimos que estas funciones se refieren a la reproducción humana y a la 

supervivencia de su miembros de su familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimento, vestido, y ropa, como también a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. La 

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

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

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

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

duda todas consumen. Todo esto con la finalidad de cautelar la integridad y 

el bienestar de sus miembros. 

4.- ¿Dentro de su familia existe? 

 
CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Falta de Comunicación 32 45% 

Violencia Psicológica 16 23% 

Alcoholismo 13 18% 

Violencia Familiar  10 14% 

TOTAL 71 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica  
            de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
            Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 45% de los padres de familia encuestados manifiesta que dentro de su 

familia existe falta de comunicación, el 23% violencia psicológica, el 18% 

Alcoholismo y el 14% violencia familiar. 

Los padres de familia expresan en su mayoría que en sus hogares no existe 

una buena comunicación lo cual a traído una serie de problemas como: 

escaza armonía,  falta de comprensión, irresponsabilidad y sobre todo 

consecuencias de tipo afectivo perjudicando la salud  emocional de todos 

sus miembros. Ante esta situación los niños y cada uno de sus integrantes 

están siendo sometidos a una serie de violencias sean estas de carácter 

familiar y psicológico afectando su desarrollo integral.  

Cabe resaltar que la  comunicación “Es una base fundamental para la 

familia, a través de ella podremos lograr una vida llena de amor, paz e 

integridad.  Comunicarnos no solo significa conversar sino revelar y 

transmitir lo que sentimos, pensamos y hacemos. Una familia que sabe 

comunicarse se enriquece más, de la que solo se entretiene.  Cuando hay 

falta de comunicación dentro de la familia existen variedad de problemas, 

entre padres e hijos. Los hijos se sienten incomprendidos y optan por tomar 
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actitudes desagradables ante los padres en pocas palabras actúan con 

rebeldía. 

Por aquello debemos tratar de mantener esa excelente y verdadera 

comunicación dentro de nuestra familia, puesto que comunicarse es amar de 

verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de la persona, 

su originalidad. Sólo quien se comunica en profundidad, ama.” García H. 

María, (1998) 

 

5.- ¿Quién es responsable del cuidado del niño? 

 
CUADRO Nro. 10 

 

ALTERNATIVAS f % 

Padres 60 76% 

Hermanos 13 16% 

Otros  6 8% 

TOTAL 71 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica  
           de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
           Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El  76% de los padres de familia encuestados manifiesta que los 

responsables del cuidado de los niños son sus padres, el 16% los hermanos, 

y el 8% otros. 

Con este antecedente podemos decir que la protección del niño es una     

responsabilidad compartida. Nada puede reemplazar la vigilancia y el 

cuidado de los padres a la hora de determinar lo que constituye una 

situación segura para sus hijos. Aunque ninguna institución ni 

escuelas, ni iglesias, ni programas juveniles, ni campamentos 

ni familias pueden garantizar completamente la seguridad de 

los niños, los padres deben tener un papel activo para 

decidir cuál es la mejor opción para sus hijos y más aún para el desarrollo 

del niño como  persona humana, 

6.- ¿Propicia usted el desarrollo  de valores éticos y morales? 

CUADRO Nro. 11 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre  61 86% 

A veces 10 14% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 71 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica  
           de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
           Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
  

GRÁFICO Nro. 11 
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La disfuncionalidad familiar repercute en los hijos 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 86% de padres de familia, manifiestan que siempre propicia el desarrollo 

de valores éticos y morales, el 14% a veces. 

En su mayoría los padres supieron manifestar que los valores éticos y 

morales educan a sus hijos para que aprendan a dar valor a algunas 

conductas y comportamientos, como también  les ayudará a convivir de 

mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en que se encuentren. 

Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la 

solidaridad y el respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los niños. 

Un niño que conoce el límite del otro, podrá vivir una vida sana y saludable, 

sea en su entorno familiar o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás, 

será más fácilmente respetado y amado. 

7.- ¿Considera usted que la Disfuncionalidad Familiar repercute en los 

hijos en? 

CUADRO Nro. 12 
 

ALTERNATIVAS f % 

Conductas Inadecuadas 51 50% 

Comportamientos Violentos 44 43% 

Refugio en drogas y pandillas 7   7% 

TOTAL 71 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica 
          de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  

  Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

GRÁFICO Nro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
http://www.guiainfantil.com/1069/una-espalda-sana-para-los-ninos.html
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los padres de familia encuestados considera que la 

Disfuncionalidad Familiar repercute con la presencia de conductas 

inadecuadas, el 43% comportamientos violentos, y el 7% refugio de drogas y 

pandillas. 

Con estos resultados podemos demostrar que la disfuncionalidad familiar 

repercute  en el comportamiento manifestado por conductas  inadecuadas o 

inmaduras de uno de los padres que inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente con los miembros 

de la familia, provocando en cada uno de los miembros inestabilidad 

emocional, psicológica y espiritual 

8.- ¿Qué sugeriría cuando están en problemas dentro de su familia? 

CUADRO Nro. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Dialogo mutuo entre la pareja 32 30% 

Visitar un consejero profesional 30 28% 

Acudir a un psicólogo 25 23% 

Acudir a charlas 21 19% 

TOTAL 71 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica de la  
      Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
      Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 30% de padres de familia encuestados, dicen que  cuando están en 

problemas dentro de su familia sugieren diálogo mutuo, el 28% visitar un 

consejero profesional, el 23% acudir a un psicólogo y el 19% acudir a 

charlas. 

“Las relaciones  familiares, llegan en ocasiones a constituirse en un 

problema bastante serio y preocupante, cuando no  se logra establecer los 

vínculos afectivos que desearían con los demás.  El convivir en armonía 

constituye en todo un arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en 

ocasiones por no considerarlo importante; y otras veces porque no estamos 

dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una tarea, así 

cuyos resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero que 

indudablemente van a enriquecer profundamente nuestra vida personal y 

emocional de ahí la importancia de buscar apoyo en personas 

especializadas que puedan guiarnos de la mejor manera con el único 

propósito de mantener la unión familiar y por ende el desarrollo integral de 

todos sus miembros.” Bradshaw (1988) 

9.- ¿En su hogar se vive un ambiente de? 

 
CUADRO Nro. 14 

 

ALTERNATIVAS f % 

Clima afectivo inadecuado  19 33% 

Baja capacidad de supervisión 

familiar 

15 26% 

Incumplimiento de roles 14 25% 

Falta de apego emocional 7 12% 

Baja cohesión familiar. 2 4% 

TOTAL 71 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Segundo año de Básica de la  
      Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí”.  
      Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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GRÁFICO Nro. 14 

         

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 33% de los padres de familia, expresan que vive  un ambiente  con clima 

afectivo inadecuado, el 26% baja capacidad de supervisión familiar, el 25% 

incumplimiento de roles, el 12% falta de apego emocional, y el 4% baja 

cohesión familiar. 

Con los datos obtenidos la situación de estos hogares se encuentran 

conformadas por familias disfuncionales, puesto que su ambiente familiar no 

es acogedor, presentando una incomunicación entre sus miembros, así 

como también no existe un apego afectivo ni una cohesión necesaria para 

vivir en un contexto agradable, armónico, dialogante y de entrega; 

sustentado en valores y principios de vida,  encaminados a conseguir vivir 

en  la  verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual,  económico y 

espiritual. 
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10.- ¿Qué tipo de factores cree Ud. que influyen en la Disfuncionalidad 

Familiar? 

CUADRO Nro. 15 

ALTERNATIVAS f % 

Factores Familiares  69 97% 

Factores Sociales 55 77% 

Factores Individuales  35 49% 

Factores Contextuales 11 15% 

          Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Segundo año de Básica de la Escuela  

          Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 

          Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  

GRÁFICO Nro. 15 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 97% de los padres de familia, expresan que el tipo de factores que 

influyen en la Disfuncionalidad Familiar son los factores Familiares, el 77% 

factores Sociales, el 49% factores Individuales; y, el 15% factores 

Contextuales 
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Entre los factores familiares, encontramos la baja capacidad de supervisión 

familiar y falta de apego emocional a los padres o cuidadores; baja cohesión 

familiar, comportamiento delictual de los padres y la maternidad a edad 

temprana. Así las familias numerosas con uno o dos padres ausentes, con 

uno o dos padres con problemas conductuales, con dificultad para 

supervisar las actividades de los menores y con presencia de violencia 

intrafamiliar, constituyen un escenario que potencia la potencia de 

probabilidad de vinculación con la delincuencia. Si, además la familia 

pertenece a nivel socio económico bajo, los niños hacen mal uso del tiempo 

libre y la inexistencia de habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

se profundiza. Gran parte de los problemas familiares los provoca una serie 

de causa como la falta de comunicación entre los padres y la falta de respeto 

a los derechos que cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

Gutiérrez D. (1985) 

Factores sociales.- Si la familia está inserta en un entorno de alta 

vulnerabilidad, no es capaz de contener y dar respuestas adecuadas para 

mitigar el impacto de condiciones negativas del medio. En este sentido la 

comunidad tampoco puede responder adecuadamente a su rol de agente de 

socialización. A esto se suma, que en una cultura en la cual la competencia 

se instala como un valor, la orientación del proceso educativo se centra en 

mayor grado en el rol de escolarización. Ello sin duda, incide negativamente 

sobre la posibilidad por parte de la escuela de cumplir con su rol de 

socialización. Satir V. (1985) 

Factores individuales.- Es posible identificar dentro de estos factores 

aquellos relacionados con historias de agresión a edad temprana, 

deficiencias socio-cognitivas (Impulsividad, hiperactividad), que ponen al 

niño en mayor riesgo de ser víctimas de abusos en manos de adultos en el 

seno familiar, violencia intrafamiliar, abuso de menores y el uso de alcohol y 

drogas. Entre ellos tenemos la violencia familiar en la que incluye toda 

violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros 
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miembros de la familia; la  violencia psicológica conocida también como 

violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en 

una de las categorías dentro de la violencia doméstica: y, el  alcoholismo 

considerado como un factor de riesgo, ya que reduce los umbrales de 

separación. Gutierrez D. (1985) 

Los Factores contextuales,  se relacionan con el entorno social y físico, la 

ausencia de espacios públicos para niños y jóvenes entre otros. Esto los 

expone  y los hacen más influenciables por sus grupos de pares más 

inmediatos de otro tipo de influencias que pudieran permitirle la construcción 

de su identidad en mejores condiciones y una integración social que les 

otorgue mejores oportunidades de desarrollo. La violencia es percibida por 

algunos como un fenómeno normal, mientras es temida por otros. La 

heterogeneidad de valores condiciona considerablemente la percepción de 

niños generando comportamientos que son característicos de la 

desorganización social. Satir V. (1985) 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada  a los  padres 

de familia, se llega a precisar que los factores familiares influyen 

significativamente  en la  disfuncionalidad familiar de los niños y niñas del 

segundo año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor 

Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 

2010-2011. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar los tipos de Conducta más 

frecuentes que presentan los niños y niñas de Familias Disfuncionales del 

Segundo Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor 

Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 

2010-2011. 

 

TEST DEL COMPORTAMIENTO (EBEÉ LEÓN GROSS) APLICADO A  

LOS NIÑOS Y NIÑAS  

CUADRO N° 16 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

f 

 

% 

Si predomina la respuesta B. 

(Comportamiento Asertivo)  

40 56% 

Si predomina la respuesta C. 

(Comportamiento Pasivo)  

23 32% 

Si predomina la respuesta  A. 

(Comportamiento Agresivo)  

8 11% 

TOTAL 71 100% 

                  Fuente: Test del Comportamiento aplicado a los niños y niñas  del Segundo  

                  año de Básica de la Escuela Fiscal  “Pedro Víctor Falconí” 

                  Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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                               GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Los resultados del test del comportamiento (Ebeé León Gross) determina 

que: el 56% de niñas y niños tiene un comportamiento asertivo, el 32%  

comportamiento pasivo; y, el 11% comportamiento agresivo. 

Si predomina la respuesta B, se lo considera un niño asertivo, que cuando 

se enfada canaliza sus emociones correctamente. Nunca perjudica a los 

demás. En ocasiones pueden ser hasta blandos o indefensos, por lo tanto 

hay que enseñarle a ser respetado y que nunca debe dejarse aplastar por 

los demás. Ebeé León Gross (2004) 

Si predomina la respuesta C, se lo considera un niño pasivo, que reprime o 

intenta reprimir su enfado, pero que a veces acaba comportándose de la 

forma menos esperada, por lo que suele “pagarla” con quien menos culpa 

tiene. No sabe canalizar sus emociones y debe aprender a serlo. Ebeé León 

Gross(2004) 

Si predominan las respuestas A,  el niño tiende hacia brotes de agresividad 

que pueden ser verbales o físicos. Su agresividad se va a poner de 

manifiesto en determinadas situaciones, llegará a las manos o insultará de 
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forma desatada. No controlará ni dominará su agresividad, lo que perjudicará 

a los demás. Ebeé León Gross (2004) 

De los resultados obtenidos a través  del test del comportamiento (Ebeé 

León Gross), aplicados a los niños y niñas, se llega a concluir que la 

Disfuncionalidad Familiar incide significativamente en la conducta de los 

niños y niñas del segundo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período Lectivo 2010-2011. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega”  en su labor como 

institución educativa fundamenta su razón de ser al satisfacer, eficiente y 

oportunamente las necesidades educativas, culturales y de esparcimiento a 

la comunidad Infantil, basados en servicios de calidad y de alto nivel 

educativo y de prestigio Institucional, disponibles libremente para todos los 

educandos, con una  adecuada infraestructura, buenas salas de clases; y, 

materias especiales como son: computación, inglés y música. A esto se 

suma una espaciosa área verde donde los niños disfrutan con toda 

seguridad sus actividades de recreación. 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que la disfuncionalidad  familiar 

incide en la conducta de los niños y niñas de segundo año de educación 

básica de la escuela en mención, durante el período escolar 2010-2011. Por 

lo tanto se llegó a concluir:  

De acuerdo al primer objetivo planteado: establecer si la disfuncionalidad 

familiar incide en la conducta de las niñas y niños,   con la información 

obtenida mediante  la  encuesta dirigida a las maestras  y en base a la 

pregunta 1, la misma que dice: ¿Cree Ud. que la disfuncionalidad familiar 

incide en la conducta de los niños? El 100% de las maestras encuestadas, 

manifiesta que la disfuncionalidad familiar si incide en la conducta del niño. 

La disfuncionalidad  familiar es aquella que a pesar de estar formada con 

lasos afectivos en común, conviven con conflictos, mal comportamiento y 

frecuentes abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales hacen 

sufrir a otros de la misma. Razón por la cual los niños que crecen en este 

tipo de ambientes piensan que es un modo de vivir normal,  presentando 

conductas como negación, falta de empatía entre los miembros de la familia 

y falta de ética moral, sobre todo con agresiones verbales y físicas, por 

consiguiente estos niños  crecerán en un círculo sin reglas que modifiquen 
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sus comportamientos, con inseguridad y falta de motivaciones que lo lleven 

a vivir una vida plena para llegar a ser un ser útil dentro de la sociedad. 

En relación al segundo objetivo: Precisar los factores familiares que influyen 

en la disfuncionalidad familiar de los niños y niñas  y con los resultados 

obtenidos a través de una encuesta a los padres de familia y en base a la 

pregunta 11, que dice ¿Qué tipos de factores cree Ud. que influye en la 

disfuncionalidad familia? El 97% de los padres de familia, expresan que el 

tipo de factores que influyen en la disfuncionalidad familiar son los factores 

familiares, el 77% factores sociales, el 49% factores Individuales; y, el 15% 

factores contextuales. La vida familiar, individual, social y de contexto, de 

una u otra manera ayudan a mejorar ciertos aspectos de la pareja  y de las 

personas que mantienen una familia, pero cuando esto se altera cada uno 

de estos factores niegan la posibilidad de vivir en un entorno saludable para 

los hijos, destruyéndose poco a poco, sin pensar que sus hijos son los más 

afectados. 

En relación al Tercer objetivo: Determinar los tipos de conducta más 

frecuentes que presentan los niños y niñas de familias disfuncionales,  a 

través del Test del Comportamiento (Ebeé León Gross) determina que: el 

56% de niñas y niños tienen  un comportamiento asertivo, el 32%  

comportamiento pasivo; y, el 11% comportamiento agresivo.  La conducta 

permite la relación individuo-medio, a la vez puede responde a una 

necesidad del niño como consecuencia de la etapa del desarrollo, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas, en esta 

etapa el niño va aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conduta, esto gracias a las normas y límites que los padres 

establecen. 
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h. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos se concluye que: 

 El 100% de las maestras encuestadas, manifiesta que la Disfuncionalidad 

Familiar si incide en la conducta del niño.  

 

 El 97% de los padres de familia, expresan que el tipo de factores que 

influyen en la Disfuncionalidad Familiar son los factores Familiares, el 

77%, factores Sociales, el 49%, factores Individuales; y, el 15% factores 

Contextuales.  

 

 Referente al Test del Comportamiento (Ebeé León Gross) se  determina  

que  el 56% de niñas y niños tiene un Comportamiento Asertivo, el 32%,  

Comportamiento Pasivo; y, el 11% Comportamiento Agresivo.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones expuestas anteriormente, recomendamos que: 

 

 Las Autoridades de la institución difundan y proporcionen  charlas sobre 

la importancia que tiene la Familia en el proceso y adquisición del  

desarrollo de la personalidad en sus diferentes etapas, y de esta manera 

preparar a los padres de familia para que asuman un rol protagónico en 

la enseñanza de valores y hábitos para que le sirvan de estímulo en el 

desarrollo de su conducta. 

 

 Los padres de familia,  propicien un ambiente adecuado, dedicando 

tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular oportunamente el 

desarrollo integral de sus hijos, especialmente en aquellas áreas en las 

que tienen mayor dificultad, otorgándoles pautas y experiencias que 

enriquezcan y estimulen sus progresos y adelantos. 

 

 Las maestras como profesionales en la rama de  Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  detecten, prevengan  y den soluciones a posibles 

dificultades en la personalidad de sus alumnos,  con el propósito de evitar 

alteraciones en su conducta y comportamiento y de hecho debe 

despertar en él, un sentimiento de seguridad en sí mismo, lo que más 

tarde a de traducirse en adaptación al ambiente familiar, escolar y social. 
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a. TEMA 

 

“LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDUCTA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “PEDRO 

VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA”  ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

80 
 

b. PROBLEMÁTICA 

Una de las cuestiones medulares de la existencia del ser humano, tienen 

que ver con la forma en que  interactúa  la herencia genética, la herencia 

social y la experiencia cotidiana para hacer que el ser humano sea lo que es. 

La conclusión de la ciencia es que la genética y la cultura interactúan de 

maneras muy  complejas para influir sobre lo que pueden llegar a ser los 

individuos, pero la diversidad de posibilidades es tan grande que en gran 

medida, cada persona conforma su propia vida.
1
 

Al considerar el impacto de la cultura, uno de los puntos más delicados es la 

clase social y, dentro de ella está la familia a la misma que no se la puede 

ver, como la suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. El nexo entre sus miembros es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca alteraciones en los otros y 

en consecuencia en toda la familia. 

A nivel mundial, y en nuestro país, somos testigos de graves problemas 

relacionados con la familia como: violencia familiar, separación de los 

padres, drogadicción, poco control a los hijos, alcoholismo, hijos no 

deseados, agresividad en niños y adolescentes, problemas de ansiedad y 

depresión, bajo rendimiento escolar ocasionado por la desestabilización 

familiar, trastornos nerviosos, trastornos en la conducta y por ende en la 

personalidad del niño. 

En la provincia de Loja, según los datos del INNFA aproximadamente el 72% 

de los niños y niñas, carecen de condiciones propicias para la educación, no 

van a pre-escolar; el 53% de los niños y adolescentes son castigados física y 

psicológicamente en sus hogares, el 25% de los niños y niñas de 6 a 11 

años no comparten actividades recreativas con sus padres; en el año 2002 

                                                             
1 Formación para facilitadores en Desarrollo Humano. Curso – taller: Trabajo en equipo 

Dirección de Capacitación. Secretaría del trabajo y Previsión Social,2006 

 

 



 
 
 

 

 

81 
 

el 5% de los  nacimientos provinieron de madres menores de 18 años; el 

35% de los niños tienen una desnutrición elevada.2 

Las causas son muchas por las que se descompone la familia, siendo quizá 

las más frecuentes la violencia familiar, separación de los padres, 

alcoholismo, etc. 

Pero así mismo, a nivel  mundial y local se está trabajando y legislando para 

aprobar leyes que terminen con los castigos físicos de los padres hacia sus 

hijos, aunque tengan por objeto corregir a estos últimos; ejemplos de ello lo 

constituyen Suecia que prohíbe dichos castigos desde 1979; Finlandia en 

1983; Noruega en 1987; Austria en 1998; Ecuador en el 2003 se publican en 

el registro oficial  leyes que protegen al niño y al adolescente y que se 

encuentran vigentes, e inclusive se han creado Juzgados y Dependencias a 

niveles Municipales en donde se protegen a los niños, adolescentes como 

parte de la  familia con todo el rigor de la ley, siendo exclusivamente la 

autoridad competente la que proteja la integridad de la misma.3 

Sin embargo de lo expuesto, el problema persiste, hace falta una cultura de 

defensa de nuestra integridad física, psicológica y social; falta de autoestima 

en las personas, se tiende a ocultar los problemas familiares ya sea por 

temor, por miedo, tal vez por la costumbre de soportar el maltrato, por 

aparentar un hogar organizado;  pero no nos damos cuenta de las 

consecuencias que esto trae  consigo, para quién afronta y enfrenta estos 

problemas.   

Situación Actual del Problema de Investigación: 

Para efectuar un estudio del diagnóstico, se realizó una observación directa 

a los niños y niñas del segundo año de Educación Básica de la escuela 

“Pedro Víctor Falconí” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

                                                             
2
 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. 2006 

 
3
 Registro Oficial. Gobierno del Ecuador 2003. Código de Protección al Niño y Adolescente. 
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evidenciando conductas inadecuadas en estos niños  como: agresividad, 

ansiedad, depresión, falta de atención, incluso desobediencia al momento en 

que la maestra emitía una orden. 

De la entrevista a la Lic. Mery Sigcho, Lic. Olga Cuenca y Lic. Magaly Conza  

maestras como a su director  Dr. Edmundo Núñez; manifestaron que  dentro 

del aula, existen niños con familias cuyo origen provienen de: 

desorganización familiar, violencia intrafamiliar, abandono de uno o ambos 

progenitores, problemas de alcoholismo, hijos de madres solteras, etc. 

En un  diálogo abierto, la Lic. Mery Sigcho  del  segundo año de Educación 

Básica paralelo “B”, nos expresó que tiene niños con problemas de 

conducta, y en varias reuniones con sus progenitores siempre tienen una 

excusa para justificar la falta de atención a sus hijos diciendo: “  por su 

situación económica, los dos tienen que trabajar y  no tienen tiempo 

suficiente para dedicárselo a sus hijos, y al  llegar siempre por la noche  los 

niños  están dormidos”. 

Otro de los casos expuestos por parte de las tres docentes4 Lic. Mery 

Sigcho, Lic. Olga Cuenca y Lic. Magaly Conza  ,   es que existen once niños 

y niñas hijos de madres solteras, lo que afecta en la conducta de estos 

pequeños y sufren constantemente  burlas por parte de sus amiguitos 

especialmente cuando hay reuniones en fechas especiales, como por 

ejemplo: Día de la Familia festejado la primera semana del mes de mayo, 

Navidad en la semana comprendida del 20 al 23 de diciembre , Día del Niño 

el mismo que se celebra el 2 de junio, etc., actos a los que no concurren uno 

de sus progenitores dando lugar a preguntas imprudentes de parte de sus 

compañeros como por ejemplo ¿nunca viene tu papá?, ¿Qué no tienes 

mamá?. 

                                                             
4
 Lcda. Mery Sigcho del 2do. “B”, Lcda. Olga Cuenca de 2do. “A”, Lcda. Magaly Conza 2do.”C” 
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La Dra. Mery Sigcho5, profesora del 2do. Año, paralelo “B”, nos indica 

también que existe un gran número de niños con padres separados, en 

proceso de divorcio,  separados  por la migración y  en otros casos 

abandonados por uno de sus progenitores que no  han regresado a casa, 

esto da como consecuencia problemas en su  conducta sintiéndose 

rechazado dentro de la familia,  demuestran  poca afectividad y aceptación 

en su lugar de enseñanza; nos manifestó que dentro del paralelo hay hijos 

de padres  analfabetos, y que  esto influye directamente en el aprendizaje  

por cuanto no les ayudan en el desarrollo de sus tareas. 

Según las docentes coinciden que la conducta  agresiva, egoísta, con un 

vocabulario soez,   se debe a que los niños no tienen limitaciones dentro de 

casa, les permiten estar frente al televisor por largas horas y  los programas 

no son revisados peor compartidos por sus padres. 

También hicieron énfasis en  las madres que pasan el tiempo completo 

dentro de  casa, pero pese a esto  no lo dedican a sus hijos y no tienen el 

tiempo suficiente para controlar  su desenvolvimiento  tanto de conducta 

como en la realización de  tareas. 

La falta de valores como el respeto, la consideración, la gratitud,  no se 

inculcan en el hogar  y son motivo suficiente para que ellos alteren su 

conducta dentro y fuera de casa, por la falta de observación de parte de los 

padres, esto lo concluyen por la actuación dentro del aula, en horas de 

recreo y al compartir juegos con sus compañeros. 6 

Las reglas  impuestas dentro del hogar no se cumplen puesto,  que la 

desorganización del hogar no es la mejor oportunidad para hacerlas cumplir 

debido a la falta del  ejemplo motivador.7 

 

                                                             
5
 Lcda. Mery Sigcho del 2do. “B” 

6
 Lcda. Mery Sigcho del 2do. “B”, Lcda. Olga Cuenca de 2do. “A”, Lcda. Magaly Conza 2do.”C” 

 
7
 Lcda. Olga Cuenca del 2do. “A” 
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Problema de Investigación: 

¿De qué manera incide  la disfuncionalidad familiar en la conducta de los 

niños y niñas del segundo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2010-2011? 

Problemas Derivados 

¿De qué manera influyen los factores familiares en la disfuncionalidad 

familiar de los niños y niñas del segundo año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período 2010-2011? 

¿De qué manera influyen los tipos de conductas más frecuentes en los niños 

y niñas del segundo año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

“Pedro Víctor Falconí ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2010-2011? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto está dedicado a un grupo social desprotegido como son 

los niños y las niñas de la escuela  Fiscal Mixta de Práctica Docente “Pedro 

Víctor Falconí Ortega” , anexo a la Universidad Nacional de Loja8, quienes 

en algunos casos están abandonados por sus padres y/o parientes, entre 

otros, y no están totalmente cuidados. 

La investigación propuesta con el fundamento teórico que lo sustenta, 

representa una contribución de carácter psicosocial ya que tanto el análisis 

de los datos como las conclusiones a que se llegue servirán para: aportar 

conocimientos hacia futuras  generaciones; en especial para los nuevos 

profesionales de Psicorrehabilitación y Educación Especial, plantear nuevos 

lineamientos de trabajo acordes con la realidad de la institución investigada 

y, para trabajar en forma conjunta y operativa en proyectos institucionales ya 

planificados. Y en lo social servirá como una guía en donde los padres y 

profesionales tomarán como un referente nuestra propuesta para saber 

cómo deben actuar frente a este tipo de problemas. 

En lo personal servirá para interiorizar los conocimientos científicos en base 

a la investigación planteada como medio de autoformación y todos estos 

conocimientos aprendidos ponerlos a disposición de la sociedad 

Como futuras profesionales y poniendo en práctica todo lo aprendido en esta 

Institución de estudios superiores, será de relevancia para la sociedad de 

acuerdo a sus necesidades y  requerimientos.  

La factibilidad de Proyecto se la sintetiza en las siguientes razones: porque 

la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial nos ha preparado en 

forma científica en diferentes campos siendo uno de ellos la investigación; 

por otro lado se cuenta con la autorización de las autoridades de la Escuela 

“Pedro Víctor Falconí” anexo a la Universidad Nacional de Loja, para realizar 

dicha investigación, porque las investigadoras del presente proyecto siempre 

                                                             
8
 Investigadoras, Padres de Familia y Maestros de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” 
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han tenido afinidad con los niños y por ende existe la posibilidad de 

relacionarse con la población estudiantil de la escuela y finalmente porque 

existen las posibilidades del financiamiento. 

La viabilidad de nuestra investigación está dirigida a los niños y niñas  del 

segundo año de Educación Básica  que pertenecen a familias 

disfuncionales, como únicos beneficiarios directos.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con un análisis para conocer  cómo la Disfuncionalidad 

Familiar incide en el Desarrollo de la Conducta de los niños y niñas que 

asisten al Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

período 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 Establecer si la Disfuncionalidad Familiar incide en la conducta de las 

niñas y niños del segundo año de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Período lectivo 2010-2011 

 

 Precisar los factores familiares que influyen en la disfuncionalidad familiar 

de los niños y niñas del segundo año de Educación Básica de la escuela 

fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011 

 

 

 Determinar los tipos de conducta más frecuentes que presentan los niños 

y niñas de familias disfuncionales del segundo año de Educación Básica 

de la escuela fiscal mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO   

Es un 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 económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad.9 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así, los contextos significativos iníciales10. 

 

GENERALIDADES 

La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional en la sociedad, y 

aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que se 

adapta al entorno social, en constante cambio. La familia al considerarla 

como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad por lo 

que no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 

por consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, 

sino como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros. 

Así como los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una 

manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

                                                             
9
 http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF 

10
 CORONEL, C, Gloria, “La estructura familiar y su incidencia en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje”, Editorial Cosmo, 2001, Pág. 95. 
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debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

desintegración de la familia como sistema. “el funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, o sea,  lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa”11. 

Entonces cuando aparece un síntoma, puede ser tomado como un indicador 

de disfunción familiar y hay que ver al niño, no como el problemático sino 

como el portador de las problemáticas familiares. 

A nivel comunicacional,  la desintegración puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecidos, (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo). 

La principal característica que debe tener una familia funcional o integrada 

es que promueva el desarrollo favorable a todos sus miembros, para lo cual 

es imprescindible que tenga jerarquías y límites claros, roles definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio 

(HERRERA 1997. Pág. 28). 

La integración familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones 

básicas se cumplen plenamente (seguridad económica, afectiva, social y de 

modelos sexuales) y cuando obtiene la finalidad  (general nuevos individuos 

a la sociedad), en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. 

Minuchin- cita la fuente de investigación-(1984. Pág. 75), afirma que “La 

funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de esta, sino, por el contrario, de la respuesta que muestra 

frente a los problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias 

cambiantes, de modo que mantiene una continuidad y fomenta el 

crecimiento de cada miembro.” 

                                                             
11ARCHAMBAULT Paul. 1977 , sábado, 12 de febrero 2011. 17:26 
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La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforma el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. 

Con respecto al modo de integración familiar a través de las comunicaciones 

se puede encontrar tanto respuestas  apropiadas como inapropiadas. 

Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita, tanto el 

significado como en la intensión del mensaje recibido. 

Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye 

el reconocimiento de  sus potencialidades y capacidades. Cada identidad 

personal es positiva y significativamente considerada. 

Alcaína- cita la misma fuente- caracteriza a la familia disfuncionalidad como 

la que ante situaciones que generan el estrés, responde aumentando la 

rigidez de sus pautas transaccionales y de sus límites,  carece de motivación 

y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de cambio. La familia 

disfuncional; agrega, se diferencia de la funcional  por la utilización de 

patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de 

sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

 

Al definir a la familia como sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afectan a todos. Alcaina nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en una  familia disfuncional. 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como: la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturalización- socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, al 

desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o 
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separación, produciéndose efectos circular en niños y adolescentes, capaz 

de originar una falta de motivación en la escolarización. Esas actitudes 

podrían transmitirse a las futuras generaciones, dando lugar a deficiencias 

debido al tipo de cultura, que sitúan a estas familias en desventaja en una 

sociedad competitiva12.” 

La familia es “la organización social más elemental”… “es en el seno de 

esta, en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, 

se conforman las pautas de conducta y comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo”. 

Gilly (1978- pág. 81)-cita la fuente- respalda esta aseveración concluyendo 

que: “La incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan (a los 

niños), en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar. 

ARCHAMBAULT (1977. Pág.46) Paul, señala la misma fuente, aporta al 

respecto una investigación realizada en Francia; publicada por el Instituto 

Nacional de Estudios Demográficos (INED); concluyendo que el divorcio 

reduce de 6 a un año la vida escolar de los hijos. Además dice: la situación 

de los hijos de los divorciados se ha trivializado, y sin duda está más 

aceptado por la sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del 

divorcio se han atenuado, que ya no perturban tanto como antes el 

rendimiento escolar. La realidad es muy distinta13” 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

                                                             
12 Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro. ISBN 9788474905700. 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC. 
13 ARCHAMBAULT Paul. 1977   

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
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ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia mono parental14: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. A 

continuación se describen los tipos de familia más comunes en la actualidad, 

debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción plural para 

referirnos al padre o a la madre.15 

                                                             
14 ARCHAMBAULT Paul. 1977 

15
 ARCHAMBAULT Paul. 1977 
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Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, 

no tienen ni han tenido hijos en común.  

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 
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Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes.16 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios  

intradomiciliarios  (Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios17. 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas. 

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

                                                             
16 ARCHAMBAULT Paul. 1977 

17
 Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 1983. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-
rights_sp.html.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
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Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin 

nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

Por su ocupación: Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o 

del jefe de familia, definirse como: campesina, obrera, comerciante, 

empleada, etc. 

Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa.18 

 

 

 

                                                             
18 Declaración de Ámsterdam. V Congreso Mundial de Familias. 12 de agosto de 2009.  
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Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

 

1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares encabezados 

por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en los 

roles de género dentro de la familia. 

4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido19. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

- Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

- Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización 

en los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, 

etc. 

- Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

- Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de 

la familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

                                                             
19

 Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia. México: Grijalbo. 
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Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

c) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de 

identidad posee dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un 

sentido de separación. El sentimiento de la identidad de cada 

miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una 

familia específica. El sentido de separación y de individualidad se 

logra a través de la participación en diferentes subsistemas familiares 

y en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la 

participación de grupos ajenos a la familia. 

 

d) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus 

miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 

continuidad de su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan 

en la familia protegen la personalidad naciente del niño para 

prepararle para su futura socialización y adaptación. La dimensión es 

característica del ser humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se 

asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en primer 

término, la familia. Por ello es tan importante que las relaciones entre 

los miembros de la familia sean sanas, maduras, respetuosas, 

verdaderamente interpersonales. El niño o niña que se va formando 

dentro del seno familiar está llamado a desarrollar poco a poco su ser 

único e irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la 

responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por ello el 
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contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro 

o fuera de la familia. 

 

LA TRANSMISIÓN DE LOS VALORES FAMILIARES 

Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de las 

personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a 

nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios 

para evaluar tanto la realidad que nos circunda como los acontecimientos y a 

nosotros mismo. Los valores que vamos adquiriendo nos orientan en la vida 

y nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan 

con la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y con el 

sentimiento sobre nuestra competencia social. 

Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas familiares 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponda hacer qué. 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. En 

primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay organizativas o 

instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, las tareas 

domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuales 
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son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es no tenemos 

conflicto, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 

Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 

límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos.20 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

 

- Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 

- La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 

- La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto 

a nivel interpersonal como social. 

                                                             

20
 García Hernández, María Dolores, Ramírez Rodríguez, Gloria y Lima Zamora, Alinson (1998): La construcción 

de valores en la familia en: Familia y desarrollo humano, María José Rodrigo y Jesús Palacios (Coords.), Madrid: 
Alianza. 
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- Es respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden 

resultar dañinas para los otros que violen las expectativas o normas 

sociales.
21

 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL SENO DE LA FAMILIA. 

Muchos padres y madres piensan que el propósito principal de la 

comunicación es proporcionar información a sus hijos. Decirles a los  hijos 

que coman las verduras y recordarles que miren en ambas direcciones antes 

de cruzar la calle  son expresiones de amor y cuidado,  pero la comunicación 

tiene otra función importante, que es establecer un puente que conecte los 

sentimientos de padres e hijos. 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. 

Solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda 

mutua y es cuando realmente podremos ejercer una verdadera acción 

educativa. 

En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos conflictos en el 

seno de la familia son atribuibles a una inadecuada comunicación, mientras 

que una comunicación directa, verbal, es un camino abierto hacia la sana 

interacción entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño o niña. 

Dedicar tiempo a hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de 

comunicarse con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces 

en una dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen 

dificultades en asimilar. 

                                                             
21

 Solé i Gallart, Isabel (1998): Las prácticas educativas familiares en: Psicología de la Educación; César Coll 
(Coord) Barcelona: Edhasa. 
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Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. 

Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad occidental. El trabajo, el 

estrés, el estar en una situación de exceso, de esfuerzo o de 

preocupaciones laborales, hacen que gran parte de la energía de los padres 

vaya dirigida al área laboral, por otro lado está el aprendizaje que los padres 

han realizado en sus familias de origen. Pueden ser que en ellas, los padres 

hablaran con los hijos, se favoreciera un diálogo cercano y ahora los padres 

actuales  traen un bagaje cultural y humano que le resulta más fácil de 

trasmitir a sus hijos. 

Sin embargo existe un gran número de padres que vienen de familias 

autoritarias en las que el padre no se comunicaba apenas con los hijos, o en 

las que los padres estaban demasiado ocupados en la subsistencia de la 

familia.22 

Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos: 

Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino también sus 

virtudes. 

Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si sienten que 

nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e incluso depresión. 

                                                             

22
 Musitu, Gonzalo y Anne-Marie Fontaine (1998). Système de valeurs et représentations des styles éducatifs 

parentaux à l´adolescence: une étude transculturelle en: Regards sur l´éducation familiale. Représentation. 
Responsabilité Intervention, Anne Marie Fontaine y Jean Pierre Pourtois (eds), Bruselas: De Boeck. 
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Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es siempre 

incondicional, independientemente de que sus acciones puedan ser 

reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar su cariño al buen 

comportamiento del niño o niña. 

No olvidar que cada hijo, hija es una persona diferente. 

Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, el niño 

o niña aún no comprende el humor que puede esconder un comentario 

sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente establecer 

esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y comprensible. 

Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe en la 

relación que los padres están intentando construir. 

Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas. 

Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que siente sin 

tapujos con  la seguridad que será respetado. 

Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir el uso del 

poder  o de autoritarismo 

Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando los 

sermones. 

Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para ambos. 

Tantos las necesidades del uno como el otro deben ser satisfechas. 
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Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a desarrollar 

sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los que de sus padres. 

Esto incluye el respeto a su intimidad. 
23

 

 

LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

CONCEPTO DE  DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

Para la psicología, una disfunción es una anormalidad. Para esta ciencia el 

criterio respecto de qué es anormal varía y depende, por ejemplo, de 

cuestiones morales, de la capacidad del objeto de estudio en cuestión de 

generar un desorden o alteración en el sistema establecido, de la desviación 

de las normas sociales, de la infrecuencia con que ocurre dicha disfunción. 

Los análisis de estas distintas variables pueden llevar al profesional de esta 

área a determinar, por ejemplo, si el paciente presenta algún tipo de 

enfermedad mental.  

En ocasiones se habla de grupos disfuncionales, por ejemplo, cuando una 

familia en su conjunto adopta conductas consideradas anormales que 

influyen unas con otras para generar un entorno de desequilibrio. 24 

 

¿QUÉ ES UNA FAMILIA DISFUNCIONAL? 

Una familia disfuncional es aquella que a pesar de estar formada con 

lazos afectivos en común, conviven con conflictos, mal comportamiento y 

frecuentes abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales 

hacen sufrir a otros de la misma. Los niños criados en este tipo de 

ambientes crecen pensando que este tipo de comportamiento puede ser 

normal. Este tipo de familias son básicamente el resultado de gente  

codependiente y que podrían estar afectados por el abuso de sustancias 

                                                             
23

 http://mejorarautoestima2.wordpress.com/. 

24 Álvarez M. Acerca de la familia cubana actual. La Habana: Ed. Academia, 1993 

http://www.definicionabc.com/salud/enfermedad.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflictos
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
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nocivas (alcohol, drogas, etc.) 25 

 

Otras teorías incluyen gente con discapacidad mental sin tratar, y parientes 

que emulan o pretenden corregir los actos de los padres de estos [a la vez 

disfuncionales]. En algunos casos, uno de los parientes siempre permite 

que el otro [el cual ejerce de dominante] Existe una creencia equivocada 

sobre las familias disfuncionales, puesto que se tiende a pensar que están 

en una fase de divorcio o de separación. 

 

Aunque bien es cierto en algunos casos, a menudo el cariño del matrimonio 

es tan fuerte como los problemas del mismo. Al poco tiempo la cosa tiende 

a volver a su cauce. Sin embargo, eso no significa que la situación familiar 

sea estable. Cualquier factor estresante de mayor importancia, como por 

ejemplo: cambio de domicilio, desempleo, convalecencia, desastre natural, 

inflación, etc. puede  provocar que el conflicto que afecte a los hijos vaya a 

peor. 

Hasta hace pocas décadas, el concepto de disfunción no fue tomado en 

serio por profesionales (terapeutas, asistentes sociales, profesores, 

consejeros, cleros, etc.), en especial, entre la población de clases media y 

alta. Cualquier intervención hubiese significado una violación del santo 

matrimonio y el incremento de las posibilidades de divorcio (tiempo atrás 

hubiese sido socialmente inaceptable). De los infantes se esperaba 

máxima obediencia hacía sus progenitores (a la larga respondería al 

padre) y cooperación a solas con la situación familiar.26 

 Ejemplos de disfuncionalidad 

Negación (Negarse a reconocer, por ejemplo, problemas de alcoholismo por 

                                                             
25

 Horwitz N. Familia y salud familiar. Un enfoque para la atención primaria. Vol OPS 6(1) 1990. 

26
 Gutiérrez D. Dinámica familiar y patología. México, DF: Prensa Médica, 1985:53-66.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_alta
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parte de un padre o hijo adolescente; ignorar causas de abuso sexual)  

Falta de empatía entre los miembros de la familia  

Falta de ética moral (Robar o tomar como suyo cualquier objeto propiedad 

de otros)  

Órdenes y mensajes nada precisos  

Padres divorciados o separados  

Infidelidad: Comportamiento adúltero, promiscuo u incestuoso  

Agresiones: Verbales (discusión de moderadas a acaloradas) y físicas en el 

peor de los casos  

  

Señal de parientes nada estables 

Falta de respeto  

Intolerancia emocional (los miembros de la familia no tienen derecho a 

expresar emociones "erróneas" como llorar o "demostrar debilidad")  

Comportamiento vergonzoso y menospreciativo  

Estilo de parientes disfuncionales27 

Manipuladores (narcisistas)  

Abusivos (agreden físicamente, verbalmente y/o sexualmente de sus hijos 

como muestra de dominio)  

Privacidad  

                                                             
        

27
  Evaluación familia de Michael E. Kerr y Bowen Murray c. 1988 
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Dogmatico (tipo secta)  

Perfeccionista  

Apaciguador  

 

LAS REGLAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

Las adicciones y la codependencia se gestan en la familia. La familia es el 

lugar en donde los seres humanos aprenden mucho sobre sí mismos y 

también es el lugar en donde se reflejan las crisis que vive la sociedad.  De 

lo que recibimos en nuestra familia depende en gran parte el grado de 

nuestra salud emocional. 

 

Las familias son sistemas sociales, y, como ocurre en todo sistema, siguen 

reglas propias. Las reglas de cada familia nos dan la pauta para saber si es 

una familia funcional o disfuncional. 

 

Enumeramos estas reglas y hablamos un poco de ellas, para que cada 

persona pudiera descubrir a qué tipo de familia pertenece. No es fácil 

aceptar nuestra realidad, pero es muy sano poder hacerlo porque también 

podremos ver que las familias tienen elementos positivos y negativos y que 

es importante descubrir tanto unos como otros, para saber qué es lo que 

podemos corregir en el presente y cómo reforzar todo lo bueno que 

recibimos. 

 

La familia es un sistema social que tiene reglas, elementos que la 

componen, roles, necesidades, etcétera. Se clasifica según el tipo de 

relaciones que existen entre los diferentes miembros que la integran. Si los 

miembros son individualmente sanos y sus relaciones son buenas, la familia 

será funcional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_apaciguamiento
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Aquí la relación más importante es la del matrimonio. Si el matrimonio es 

sano y funcional, la familia será una familia con las mismas características y 

viceversa. 

 

Hablar de los roles que los miembros de la familia disfuncional adoptan para 

mantener el equilibrio del sistema. Estos roles, cuando son rígidos, dañan a 

las personas porque pierden libertad y el sentido de su propia identidad. En 

las familias funcionales, los roles son flexibles, y las personas pueden dejar 

un rol o intercambiar roles sin problema alguno. 

 

Las familias disfuncionales mantienen muchos secretos. Se ha dicho que 

las familias están enfermas en proporción a los secretos que guardan. Esto 

sucede porque no se puede trabajar para quitar algo que está oculto. Sólo 

sacando a la luz cada situación es que podemos superarla. Los secretos 

son aquellas cosas de las cuales estamos avergonzados: suicidios, 

adulterios, fraudes, abortos, adicciones, etcétera. 

 

Es inobjetable que todo lo que se mantiene oculto tiene poder sobre 

nosotros, porque genera defensas inconscientes. No se puede sanar lo que 

no se conoce, ni tampoco lo que no se acepta. Tenemos aquí la causa de 

que lleguen a perpetuarse patrones enfermos por generaciones. La única 

forma de acabar con estos aspectos disfuncionales es sacarlos a la luz 

delante de las personas adecuadas y pedir ayuda. 

 

Las reglas de la familia disfuncional, según el psicólogo John Bradshaw
28

, 

son: 

 

1. Control. Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en 

todo momento. Este es el mecanismo de defensa más importante. 

                                                             
28

 Adaptado de Bradshaw, J. (1988). Bradshaw on the family. Deerfield Beach, FL: Health 
Communications."" 
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2. Perfeccionismo. Tenernos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir 

lo que se espera de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente 

de la imagen 

3. Culpabilizar. Cuando las cosas no salen como las planeamos nos 

culpamos o culpamos a los otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia 

disfuncional cuando no sirve el control. 

4. No se puede hablar. Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier 

sentimiento, necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus 

problemas. 

5. No se pueden cometer errores. Los errores implican vulnerabilidad. 

Esto no se permite y hay que encubrir toda falta a como dé lugar, para no 

ser objeto de crítica 

6. No se puede confiar. No debemos esperar nada de las relaciones con 

los demás. Las personas no son confiables. Ni los padres ni los hijos tienen 

satisfechas sus propias necesidades. El círculo de la desconfianza se 

perpetúa. 

 

A estas reglas podemos agregar lo que Alice Miller29 llama "pedagogía 

venenosa". Son las reglas que ella detecta en las familias disfuncionales: 

 

1.     Los adultos son los dueños del niño dependiente. 

2.    Ellos determinan en forma absoluta lo que está bien y   lo que no. 

3. Cuando los padres se enojan, los niños son los responsables. 

4. Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen 

5.    Los sentimientos afirmativos del niño son una amenaza para el adulto y 

hay que evitarlos. 

6.     La voluntad del niño debe ser "domada" cuanto antes. 

 

La "pedagogía venenosa" se llama así, porque acaba con la autoestima del 

                                                             
29 www.christianrecovery.com/vb/...12.02.2001-19H4  



 
 
 

 

 

109 
 

niño y con su espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres. 

Otra de las características de la familia disfuncional es que no se viven las 

cinco libertades del ser humano. Virginia Satir hablaba de ellas y decía que 

eran:  

La libertad de ver y percibir, de pensar, la libertad de sentir, la libertad de 

desear y escoger y la libertad de imaginar. 

Estas libertades suponen la aceptación y la integración real de la persona y 

por eso se dan en un clima de buena comunicación. La comunicación 

adecuada es otro de los elementos básicos de la familia funcional. 

 Cuando la familia es disfuncional, los individuos que la forman son iniciados 

desde muy temprana edad en la adicción a través de los estilos de relación 

que en este sistema se van creando.  

 

CAPACIDADES Y VIDA SOCIAL SE DETERIORAN POR LOS           

PROBLEMAS DE CASA 

El concepto de familia disfuncional es ya de uso común y, al menos de 

forma aproximada, mucha gente lo entiende. Su origen se encuentra en el 

área de la psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas 

células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en detrimento 

del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en concreto de 

adolescentes y niños. A partir de esta idea se han explicado muchos 

fenómenos, entre ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o 

delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría señalarle como el 

origen y único depositario de los males comunitarios.30 

Empero, los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus 

matices pues, como indica Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la 

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi), “debemos 

explicar que la palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no funciona’, es 

                                                             
30

 www.buenastareas.com/temas/alice-miller/0 
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decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan 

literal”.  

Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus 

individuos, aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes 

suelen decirnos que ‘tienen problemas y discuten, como todo el mundo’, y 

con esto nos recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades”.31 

Es importante comprender que en el hogar encontramos un grupo primario, 

es decir, aquel en el que el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y 

ser amado, comprende significados, descubre quién es con base en sus 

características físicas y psicológicas, asume roles de conducta, crea 

hábitos, se comunica y establece patrones para sus relaciones afectivas, 

pero también que la familia es un sistema que sirve como intermediario 

entre la sociedad y el individuo (mesosistema). 

En este sentido, debemos poner atención en el momento en que las 

cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues 

aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en 

formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una familia 

disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustración 

para los padres32 

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, que 

socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo 

lo posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su 

grupo y esto implica que la presión que sienta por su situación económica le 

afectará. Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica 

absorbente como ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su 

esfuerzo a sus seres queridos y sin obtener los resultados que espera, se 

                                                             
31 Cecilia Quero Vásquez. relaciones humanas. 2008.Pag.40-46 
32 http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Autoayuda/:_la_familia/ 
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va a llenar de frustración. 

REALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN AFECTIVA 

La mejor comprensión de la psicología humana, así como de las relaciones 

interpersonales y las que se crean al interior del hogar, nos ha llevado a 

entender que la salud psicológica se basa en dos ejes fundamentales. 

Comprender ambos aspectos es, en buena medida, la clave para saber qué 

sucede en realidad con una familia disfuncional 

El primero de estos aspectos es la realización, y consiste en que alguien 

haga lo que quiere y no realice lo que no se desea, de modo que vaya 

adquiriendo una sensación gradual de potencia, de placer. Esto se ha 

deteriorado a nivel social, pues cada vez se vuelve más general la 

percepción de que uno mismo no es quien determina lo que pasa, y la 

responsabilidad se deposita en otras personas. A tal grado llega esto que 

dejamos que todo sea un asunto de buena suerte y que un amuleto o 

pócima nos ayude a tener salud, éxito, amor o dinero. 

En la medida en que se pierde la sensación de potencia se incrementan 

frustración, irritabilidad, desesperación y conflicto. “Si observamos con 

atención, vamos a descubrir que las familias disfuncionales son aquellas 

que no están permitiendo la realización de sus individuos y no les dan las 

condiciones para que alcancen esa impresión de que pueden tener 

aspiraciones y cumplir sus objetivos.  

Cuando las relaciones se complican es evidente que se pierde el grado de 

satisfacción por la vida, y esto hace que lo que no se obtiene de forma 

cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir compulsivamente. 

Ahí está el caso de la adicción a drogas o alcohol, las compras 

compulsivas, comer en exceso o adoptar una ciberpatología, como le pasa 

al niño que se queda pegado a los videojuegos o el joven que no deja el 

celular o la computadora, ya que a través de internet y de las salas de 
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plática (chat) encuentra a la gente que por su inhabilidad no podría conocer.  

La psicóloga Cecilia Quero enfatiza en que se considera que una familia 

disfuncional, a largo plazo, generará personas disfuncionales; empero, el 

individuo va a trabajar, acude a la escuela y se relaciona como puede. La 

manera en que se vincula es donde debemos poner atención, en esas 

conductas que se generan y que pudieran ser paliativos o válvulas de 

escape por falta de realización y de satisfacción afectiva, y que les ayudan a 

recuperar, aunque con deficiencias, el equilibrio psicológico.33 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde 

el desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, 

debido a relaciones o situaciones conflictivas en esta célula. 

Como resultado de esta disfuncionalidad, es que se pueden explicar en 

parte fenómenos como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la 

drogadicción y la delincuencia. 

Disfuncional se refiere literalmente a que no funciona, y no se refiere a una 

determinada estructura, ya que en la actualidad hay muchas formas de 

familia, las cuales pueden llegar a ser todas funcionales (solo una madre o 

un padre con su hijo, unión de parejas divorciadas con sus propios hijos, 

etc.)34 

En el momento que las cualidades de grupo que conforma a la familia 

restringen las capacidades de crecimiento y desarrollo de sus miembros, ya 

se habla de una disfuncionalidad, en términos de sus necesidades 

materiales, intelectuales y afectivas. O sea en una familia sana y funcional, 

sus integrantes deben sentirse y tener la posibilidad de realización, de 

                                                             
33 Quero Vazquez. 2008. Pag. 40-59 
34

 SANDRA GUTIERREZ Re: Familia Disfuncional... 10-26-2006 

http://www.christianrecovery.com/vb/showthread.php?p=40604#post40604
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relacionarse con los demás, poder expresarse mostrando afecto y empatía. 

Ante las características clínicas del sistema familiar del adicto a sustancias 

químicas o a adicción no convencional, habría que formularse dos 

preguntas: ¿Presentaba esta disfuncionabilidad familiar antes de  incitarse a  

la adicción y por lo tanto, ésta condicionó desencadenó mediante la 

conjugación de una serie de factores la adicción de éste? o ¿Esta 

disfunción familiar fue posterior al haberse ya presentado y desarrollado la 

adicción y en consecuencia es efecto de ésta? o en su defecto, ¿Pueden 

existir niveles de disfuncionabilidad y por ende niveles de riesgo en una 

familia? O ¿Puede surgir un caso de adicción a drogas u otra adicción en un 

individuo que no proviene de una Familia Disfuncional?. 

 

Para esta última pregunta desde luego la respuesta es SI, una persona 

puede desarrollar una adicción cualquiera sin provenir necesariamente de 

una familia disfuncional. Para responder a estas preguntas es menester en 

primera instancia establecer un deslinde del término Disfunción bajo el 

encuadre de la familia como sistema. 

 

Esta conceptualización proviene de la formación de dos palabras que 

significan, un quebrantamiento de la función, deficiente funcionamiento, una 

situación anómala, una dinámica irregular, extraerse de lo establecido en lo 

referente a roles, funciones y mores. Y cuando nos referimos a lo 

«Disfuncional» aplicado al sistema familiar, lo conceptuamos como el 

mantenimiento de un deficiente funcionamiento en la familia a través del 

tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente establecidas, el 

desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, trastoque, 

alteración. 

 

Una antinomia lo cual en el campo de la salud mental podría considerarse 

como: un funcionamiento no saludable de un sistema familiar cuyas 
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características clínicas se mantienen a través de un tiempo indefinido 

afectando de manera específica o inespecífica a su membrecía (Vacca R. 

1997). «Un patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que 

presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una familia y 

que al relacionarse con su membrecía se genera un clima propicio para el 

surgimiento de patologías específicas o inespecíficas» (Vargas JC y Vacca 

R, 1998) 

 

Características de la disfunción familiar genérica 

 

1. Su dinámica familiar no es saludable 

Es decir que ésta afecta negativamente a sus integrantes de tal forma que 

si le causa perjuicio a uno de ellos de manera inespecífica también le 

afectaría a otro de sus miembros de similar o diferente manera. 

 

2. Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible 

En todo grupo familiar las características psico culturales de la comunidad 

donde el sistema familiar está insertado son compatibles y consonantes con 

la particularidad del propio grupo familiar. Pero pueden existir casos en que 

estas particularidades que en algún momento de su existencia fueron 

saludables para la membrecía y posibilitaron el crecimiento, al no 

evolucionar ni modificarse de acuerdo a la dinámica social inmediata se 

tornan no saludables, anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la 

evolución funcional de la familia y por lo tanto también disfuncionales para 

el desarrollo de la salud mental de sus integrantes. 

 

3. Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios 

Toda familia se instaura y constituye en un determinado momento histórico 

y les otorga a sus integrantes elementos propicios para su autorrealización. 

Pero también de manera contradictoria puede desarrollar roles que de 

manera impropia complementan en ellos conductas inadecuadas 

propiciando un clima no saludable quede mantenerse por un tiempo 
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indefinido en la vida de relación de su membrecía les afectaría con una 

serie de pautas no funcionales causando perjuicios a sus integrantes 

convirtiendo a una familia funcional en Disfuncional es decir nociva para el 

desarrollo saludable de sus integrantes. 

 

 4. Impide al interior de la familia el entrenamiento de conductas 

precurrentes 

Todo sistema familiar evoluciona en un constante devenir, pero 

coincidentemente a veces aparecen en determinado momentos de su 

historia, crisis y contradicciones lo cual posibilitará -paradójicamente- el 

crecimiento de sus integrantes dado que promueve la movilización y 

emergencia de los recursos personales de su membrecía. El entrenamiento 

en el manejo de las crisis familiares o personales al interior de la familia les 

permite a sus integrantes. 

 

Instaurarse conductas precurrentes, en base a las cuales se van a insertar 

otras más complejas para cuando en la etapa adulta surjan situaciones 

similares estén en condiciones eficientes para su abordaje y manejo. Pero 

en las Familias Disfuncionales se despliegan una serie de conductas que 

van desde la sobreprotección, usurpación de roles, invasión de límites, 

abuso de autoridad, indiferencia en la crianza, sanciones impropias o 

ausencias de estas, etc., hasta la inacción, conductas que al ser reforzadas 

por algunos de sus integrantes van a impedir el entrenamiento de conductas 

precurrentes alternativas y por ende el desarrollo saludable e independiente 

del manejo de los problemas personales los cuales son propios de la vida 

diaria. 

 

Relación de las familias disfuncionales con familias funcionales 

Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en 

cuenta el modo de vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo 

de vida. Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del 
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grupo social primario denominado "familia" y de ahí que consideramos muy 

importante también para su salud, su modo de vida familiar.  

La familia como grupo social debe cumplir tres funciones básicas que son: 

la función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual3 y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 

como sistema de apoyo.  

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar, creemos 

necesario verlo con una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o 

sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez 

integrada a un sistema mayor que es la sociedad.  

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros 

y en consecuencia en toda la familia. Por ejemplo: la enfermedad de uno de 

sus miembros altera la vida del resto de los familiares quienes tienen que 

modificar su estilo de vida para cuidar al familiar enfermo.  

Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, 

una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros   o sea, la familia no se puede ver como 

una suma de individualidades, sino como un conjunto de interacciones. 

Esta concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con 

la causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente se 

han visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque 

erróneo, pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y 

síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, 

a la disfuncionalidad de la familia como sistema. 
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El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o 

sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. 

El enfoque sistémico nos permite sustituir el análisis causa-efecto por el 

análisis de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que es lo 

que nos va a permitir llegar al centro de los conflictos familiares y por tanto 

a las causas de la disfunción familiar.  

Siempre cuando aparece un síntoma, como podría ser la enuresis en un 

niño o la descompensación de una enfermedad crónica, este puede ser 

tomado como un indicador de una disfunción familiar y hay que ver al 

paciente no como el problemático, sino como el portador de las 

problemáticas familiares. 

 A la hora de hablar de funcionamiento familiar encontramos que no existe 

un criterio único de los indicadores que lo miden. Algunos autores plantean 

que la familia se hace disfuncional cuando no se tiene la capacidad de 

asumir cambios, es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide 

ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. Otros autores 

señalan como características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y 

el incumplimiento de sus funciones básicas.  

De manera general recomendamos como indicadores para medir 

funcionamiento familiar los siguientes:  

1. Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual).  

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: Para hacer un análisis de este indicador hay 

que tener en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación 

autonomía -pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, 

hay que renunciar a la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en 

las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o sea generacionales e 
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intergeneracionales.  

3. Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus 

miembros limita la superación y realización personal e individual de éstos, 

pero por el contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende 

mucho la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de pertenencia 

familiar. Para que la familia sea funcional hay que mantener los "límites 

claros" (fronteras psicológicas entre las personas que permiten preservar su 

espacio vital) de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una 

excesiva individualidad para poder promover así el desarrollo de todos los 

miembros y no se generen sentimientos de insatisfacción o infelicidad.  

4. Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que 

intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas 

pautas de interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe 

hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo 

familiar.  

5. Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol 

que puede ser debido a sobre exigencias, como podría ser en casos de 

madres adolescentes o de hogares monoparentales y también se deben a 

sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en 

cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar.  

7. Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es 

que exista flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros 

se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones 

asignadas y éstas no se vean de manera rígida.  

8. También en este indicador debe analizarse la jerarquía o distancia 
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generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el 

mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de 

jerarquía).
10

 Por ejemplo, en la relación matrimonial debe existir un sistema 

de jerarquía horizontal y en la relación padre-hijos debe ser vertical (cuando 

se encuentra bajo la tutela de los padres).  

9. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que 

pide autorización al hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía se 

confunde con el autoritarismo.  

Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de 

comunicación distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles 

mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se 

trasmite extra verbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí 

mismo y no queda claro.  

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque 

hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación 

pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros 

vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se 

debe olvidar que todas ellas funcionan de manera circular.  

Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. 

Para lograr la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad 

de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, 

de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes 

unos de otros.  
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Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de 

adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque abarca todo el 

conjunto de vínculos familiares, sino también por el hecho de que la familia 

está sometida a constantes cambios porque tienen que enfrentar 

constantemente 2 tipos de tareas que son las tareas de desarrollo (son las 

tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que atravesar 

la familia para desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") y las 

tareas de enfrentamiento (que son las que se derivan del enfrentamiento a 

las llamadas crisis familiares no transitorias o para normativas).  

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de 

adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz 

de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada 

y mantener el equilibrio psicológico de sus miembros.  

Para concluir queremos enfatizar que no se puede hablar de funcionalidad 

familiar como algo estable y fijo, sino como un proceso que tiene que 

estarse reajustando constantemente.  

Si la familia establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de 

cambio, como la rigidez y la resistencia, esto provoca una enquistación de 

los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan 

contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros.  

Por lo tanto, la principal característica que debe tener una familia funcional 

es que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus 

miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, 

límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y 

capacidad de adaptación al cambio.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Estos factores se presentan a cuatro niveles: individual, familiar, social y 

contextuales. 

Factores Individuales 

Es posible identificar dentro de estos factores aquellos relacionados con 

historias de agresión a edad temprana, deficiencias socio-cognitivas 

 (Impulsividad, hiperactividad), que ponen al niño en mayor riesgo de ser 

víctimas de abusos en manos de adultos en el seno familiar, violencia 

intrafamiliar, abuso de menores y el uso de alcohol y drogas. 

Violencia Familiar 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. 

Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino 

que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos 

son las mujeres, niños y personas dependientes. Lo que todas las formas 

de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder 

y de confianza. Dada la complejidad y variedad del fenómeno, es muy difícil 

conocer sus dimensiones globales. 

Cabe añadir que la Dogmática considera de forma unánime que el término 

violencia se refiere tanto a violencia física como psicológica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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considerándose igualmente tanto las lesiones físicas como las psicológicas. 

 Violencia psicológica 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es 

una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías 

dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia 

psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, 

deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y 

es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de 

palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Éste 

trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan 

a cabo la falta de atención por parte de los  padres o familiares, y la 

violencia intrafamiliar. 

 

El alcoholismo 

Es un factor de riesgo, ya que reduce los umbrales de inhibición. La 

combinación de modos de violentos para la resolución de conflictos con 

adicciones o alcoholismo suele aumentar el grado de violencia y su 

frecuencia. Aunque algunos casos los golpeadores no abusan del alcohol ni 

de las drogas y muchos de ellos no son violentos.35 

 

Como en la mayoría de los lugares donde la pobreza es el común 

denominador, el alcoholismo tiene una fuerte presencia en los hogares 

pobres, ya sea que el jefe de familia al recibir el jornal se gasta en 

aguardiente o en las cantinas con los amigos, el hecho es que esta cadena 

de pobreza-alcohol no parece acabar, y es que los jefes de familia al 

momento de alcoholizarse se ponen violentos  contra los integrantes de la 

familia provocando a su vez la violencia intrafamiliar, es por ello que se crea 

una cadena de hechos con la violencia, la pobreza y el alcoholismo, al final 

                                                             
35

 http: //.www.mty.itesm.mx./dae/ cat/a alcholismoypobrezaincentiva los agravios.PDF. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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los que reciben los estragos del alcohol son las mujeres y los niños, que por 

lo general los hijos hombres repiten el patrón de violencia. 

 

Los problemas sociales que se derivan del alcoholismo pueden incluir la 

pérdida del puesto de trabajo, problemas financieros, conflictos conyugales 

y divorcios, condenas por crímenes tales como de conducción bajo la 

influencia del alcohol,  desórdenes públicos o maltratos, marginación, falta 

de respeto de la gente que llega a ver el alcoholismo como un mal que el 

alcohólico se infringe así mismo y que vean como fácilmente evitable. 

Estudios exhaustivos, muestran que el alcoholismo no solo afecta a los 

alcohólicos sino que puede afectar profundamente a cualquier persona de 

su comunidad que está a su alrededor. 

 

La observación de otras personas sobre todo si se trata de adultos 

importantes para los hijos- es una de las formas más importantes de 

aprendizajes de nuevas conductas. De esta forma si los hijos ven que los 

padres o hermanos mayores fuman para relajarse, beben para divertirse, 

etc., aprenderán a obtener de la misma forma estos afectos deseables. 

Por lo menos siete millones de niños tienen padres alcohólicos. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños corren mayor 

riesgo de tener problemas emocionales que los niños cuyos padres no son 

alcohólicos. En las familias en donde el alcoholismo es común, sus hijos 

tienen cuatro veces mayor la probabilidad que otros niños de convertirse en 

alcohólicos. 

 

Un niño en esa familia puede tener una gran variedad de problemas: 

Culpabilidad.- El niño puede creer que es la causa de que su padre o su 

madre abuse de la bebida. 

 

Ansiedad.- El niño puede estar constantemente preocupado sobre la 
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situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o 

hiera, y puede temer también las peleas y la violencia entre sus padres. 

 

Vergüenza.- Los padres pueden transmitirle al niño el mensaje que hay un 

terrible secreto en el hogar. El niño que está avergonzado no invita a sus 

amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros. 

 

Incapacidad de hacer amigos.- Como el niño ha sido decepcionado tantas 

veces por los padres que beben, no se atreve a confiar en otros. 

 

Confusión.- El padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a ser 

violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño. Una rutina 

regular diaria, tan importante para el niño no existe en cas por que las horas 

de las comidas y de acostarse cambian constantemente. 

 

Ira.- El niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico por que bebe tanto y 

suele estar enojado con el padre que no es alcohólico porque no le da 

apoyo o no lo protege. 

 

Depresión.- El niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para 

cambiar la situación. Los psiquiatras de niños y adolescentes indican que 

los siguientes  comportamientos pueden ser síntomas de un problema de 

alcohol en el hogar: 

 

-Fracaso en la escuela y ausencia frecuentes. 

-Falta de amigos, retraimiento de los compañeros de clase. 

-Comportamiento delincuente, como el robar y la conducta violenta. 

-Quejas frecuentas de problemas físicos, como dolores de cabeza o de 

estómago 
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-Abuso de bebidas alcohólicos o drogas. 

-Agresión contra otros muchachos. 

Algunos hijos de alcohólicos tratan de actuar como “padres” responsables 

de la familia y entre sus amigos tratan de hacerle frente al alcoholismo, 

convirtiéndose en personas controladas, teniendo mucho éxito en la 

escuela, pero que viven emocionalmente aislados de otros niños y 

maestros. Sus problemas emocionales no son aparentes hasta que llegan a 

ser adultos. 

 

Factores Familiares. 

Entre estos encontramos la baja capacidad de supervisión familiar y falta de 

apego emocional a los padres o cuidadores; baja cohesión familiar, 

comportamiento delictual de los padres y la maternidad a edad temprana. 

Así las familias números con uno o dos padres ausentes, con uno o dos 

padres con problemas conductuales, con dificultad para supervisar las 

actividades de los menores y con presencia de violencia intrafamiliar, 

constituyen un escenario que potencia la potencia de probabilidad de 

vinculación con la delincuencia. Si, además la familia pertenece a nivel 

socio económico bajo, los niños hacen mal uso del tiempo libre y la 

inexistencia de habilidades para la resolución pacífica de conflictos se 

profundiza. 

 

Sin embargo, estudios recientes realizados con jóvenes infractores 

muestran, que la variable “desestructuración  familiar”, es decir la no 

presencia de una familia organizada, incide cada menos en la comisión de 

delitos o comportamientos violentos por parte de los jóvenes frente a la 

violencia experimentada dentro del ambiente familiar. 

 

Es más bien la fase de estructuración de la familia es decir el período de la 
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separación que genera tensiones, estrés, ansiedad difícil para el pariente 

responsable de la educación de los niños de asumir esta tarea en la debida 

tranquilidad emocional. La teoría de apego a uno de los progenitores 

explicada por Hirschi, ha mostrado de hecho que no es la estructura familiar 

(familia tradicional, mono parental, reconstituido, etc.), que explica las 

conductas de riesgo sino la imposibilidad para el pariente tutor para asumir 

adecuadamente su responsabilidad de educador. 

 

La mayor parte de las creencias y costumbre que conocen los niños, la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en 

contacto con ellos. Por naturaleza la familia tiene mayor conexión y por eso 

sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 

familiares los provoca una serie de causa como la FALTA DE 

COMUNICACIÓN entre los padres y la falta de respeto a los derechos que 

cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en 

un estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones como:  

 

 La inestabilidad emocional36.- Se trata de un trastorno en el que 

aparece una marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo, sin 

tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo inestable y 

caprichoso. Consiste en una inestabilidad respecto a la vivencia de la 

propia imagen, de las relaciones interpersonales y del estado de ánimo. 

Síntomas.-  

 Impulsividad potencialmente dañina para sí mismo (en los gastos, el 

sexo, abuso de alcohol y drogas, conducción temeraria, atracones de 

                                                             
36http://www.extj.com/foro/view-topic.php?forum-id 23H15-10-10-10 

http://www.extj.com/foro/view-topic.php?forum-id%2023H15
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comida, etc.), 

 Inestabilidad emocional (alternancia de depresión y euforia, irritabilidad o 

ansiedad prolongadas) 

 Ira inapropiada e intensa (mal genio, enfado constante, peleas físicas 

recurrentes), 

 Paranoias (ideas de persecución o celos inadecuadas) o síntomas 

disosiativos como reacción ante el estrés. 

 

 El clima afectivo inadecuado.- Es otro factor dentro de la 

organización familiar que incide en la disfuncionalidad. Los lasos afectivos 

fuertes y de una comunicación fluida entre los miembros de la familia es 

muy importante para la estabilidad emocional de sus componentes. Por el 

contrario, un clima familiar conflictivo.(discusiones, ruptura familiar, etc.) o 

falta de afecto (incomunicación, ausencia de expresiones de cariño, frialdad 

afectiva, etc.) puede favorecer la posibilidad de implicarse en un consumo 

de drogas o alcohol. 

 El apego al núcleo familiar.- Es un factor de protección que, implica el 

sentimiento de pertenencia, el vínculo a un grupo de referencia. Representa 

para el individuo la tendencia de un espacio que comparte y en el que 

también puede refugiarse, el lugar en el que se reconoce y donde adquiere 

la seguridad necesaria para ir afrontando las dificultades que se dan en la 

vida cotidiana. 

Para fomentar el apego familiar es indispensable crear un clima afectivo 

positivo, este es el ambiente que se desprende de las relaciones dentro del 

grupo familiar, conlleva actitudes de reconocimiento y respeto entre sus 

integrantes, la presencia de  manifestaciones afectivas, positivas (implícitas 

y explícitas) y una comunicación fluida y adaptada a cada situación 

concreta. 
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Sería difícil tener sentimientos de pertenencia al grupo familiar si el clima 

fuera conflictiva, más bien provocaría lo contrario, la necesidad de huida y la 

búsqueda de apoyo o pertenencia a otros grupos. 

 

 Trabajo de los padres.- Todos los días miles de niños llegan  de la 

escuela a una casa vacía. Todas las semanas miles de padres deciden 

dejar solos a sus hijos para ir a trabaja, ir de compras o por compromisos 

sociales. 

Estos padres no son responsables de la supervisión de sus hijos. A muchos 

padres y madres les gusta más su trabajo que estar en casa y les resulta 

más cómodo pasar el día y parte de la noche en el lugar de trabajo que 

atendiendo a los hijos. Y cuando llegan a casa siguen enganchados a la 

tecnología con la excusa de que tienen que seguir trabajando. 

 

Algunas personas sienten tanto su vida en el trabajo y le dedican tal 

cantidad de tiempo que desatienden otros quehaceres y obligaciones. 

 

Se suelan olvidar de que también son padres y esposos. Llegan a 

obsesionarse al punto que sus relaciones sociales o las limitan a personas 

relacionadas con su entorno laboral. 

 

Aunque es demasiada la carga que llevan a sus espaldas, sus hijos siguen 

necesitando de sus cuidados en casos como estos es oportuno hacer 

partícipes a los hijos de la responsabilidad de salir adelante “en equipo” y 

delegar responsabilidades de acuerdo a la posibilidad a cada miembro de la 

familia. 

 

Por otro lado pueden darse cosas donde la madre siente su conciencia del 

todo tranquila porque siempre está en casa pero por desgracia no se entera 

que es lo que hacen los hijos, pues con el pretexto de desafanarse de esta 
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dura tarea pasa un gran número de horas frente a la televisión. 

 

La vida familiar se ve afectada por la falta de atención y dedicación. Y eso lo 

sufren sobre todo los hijos, que no entienden que su padre y/o su madre 

pasen tanto tiempo fuera de casa que no tengan ganas de hacer nada al 

llegar. Sus pensamientos giran siempre en torno al trabajo y no saben 

disfrutar de las vacaciones y de los fines de semana. Lo más importantes 

para dar a los hijos calidad de tiempo es teniendo bien claro que trabajando 

fuera de casa o no, los hijos necesitan más de veinte y cuatro horas del dia  

y no desaprovechar el poco tiempo con que cuenta, pues se puede caer en 

extremos que van desde la desatención hasta la sobreprotección que 

genera las siguientes consecuencias: 

 

 Baja supervisión parental.-   Padres que no preocupan sus hijos, lo 

que sienten, a donde van, lo que piensan, etc.; y que no les ponen límites ni 

normas ni los felicitan, ni les hacen preguntas, están potenciando factores 

de riesgo de sus padres, la estructura autoritaria de la familia, su 

estabilidad, el número de hermanos y el tipo de educación que obtienen y el 

ingreso familiar. 

 

La influencia de la clase social es particularmente destacable en las 

prácticas educativas paternas. Los padres de diferentes clases sociales 

tratan a los niños de modo distinto, los padres de la clase obrera o pobres 

tienden a utilizar el poder de la fuerza, mientras que los de la clase media 

son más proclives a la disciplina inductiva.37 

 

Factores Sociales 

Si la familia está inserta en un entorno de alta vulnerabilidad, no es capaz 

de contener y dar respuestas adecuadas para mitigar el impacto de 
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condiciones negativas del medio. En este sentido ya se dijo que la 

comunidad tampoco puede responder adecuadamente a su rol de agente 

de socialización. A esto se suma, que en una cultura en la cual la 

competencia se instala como un valor, la orientación del proceso educativo 

se centra en mayor grado en el rol de escolarización. Ello sin duda, incide 

negativamente sobre la posibilidad por parte de la escuela de cumplir con 

su rol de socialización. 

 El impacto del entorno inmediato 

La adolescencia vivida en el contexto de un barrio residencial de sectores 

acomodados es completamente distinta de aquella en barrios marginados 

donde a veces la ley nos impera. Los riesgos sociales, como por ejemplo el 

de las drogas en ambos contextos tiene una implicación diferencial. El hijo 

de familia acomodada, en caso de drogadicción durante la adolescencia, se 

beneficiará de un entorno social, del entorno familiar que podrá permitirle 

una rehabilitación costosa. 

 

El joven del barrio marginado, tendrá mucha dificultad en recibir apoyo 

familiar de su familia mal preparada para tratar estos comportamientos y 

desprovistos de medios que permiten tener acceso a centros o 

comunidades de rehabilitación. 

 

De igual manera los niños de escuela que pertenecen a familias pobres o 

desatendidas por sus parientes más cercanos tienen mucha dificultad para 

recibir apoyo y, no son pocos los casos de niños maltratados, mal 

alimentados y desprotegidos que jamás han sido atendidos. 

 

Factores Contextuales 

Estos factores se relacionan con el entorno social y físico, la ausencia de 

espacios públicos para niños y jóvenes entre otros. Esto los expone  y los 

hace más influenciables por sus grupos de pares más inmediatos de otro 
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tipo de influencias que pudieran permitirle la construcción de su identidad en 

mejores condiciones y una integración social que les otorgue mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

Los barrios populares constituyen conjuntos heterogéneos donde coexisten 

diversos grupos ocupacionales y una heterogeneidad de valores y 

comportamientos. La violencia es percibida por algunos como un fenómeno 

normal, mientras es temida por otros. El se “un buen ladrón” o “un buen 

micro traficante” es considerado en algunos barrios como un hecho positivo. 

La heterogeneidad de valores condiciona considerablemente la percepción 

de niños generando comportamientos que son característicos de la 

desorganización social.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR FAMILIAS DISFUNCIONALES 

1.- Fijar bien las prioridades.- En los matrimonios felices, cada cónyuge 

pone las necesidades de su pareja por encima de las suyas y de las 

posesiones, el trabajo, las amistades e incluso otros familiares. El marido y 

la mujer pasan mucho tiempo el uno con el otro y con sus hijos. Ambos 

están dispuestos a sacrificarse por el bien de la familia. 

2.- Tener sentido de compromiso.-  Las parejas felices consideran que su 

matrimonio es una unión permanente. Cuando surge algún problema tratan 

de resolverlo en vez de utilizarlo como escusa para separarse. Si los 

cónyuges tienen un profundo sentido de compromiso se sienten más 

seguros pues confían en que ambos respetarán el vínculo matrimonial.38 

 3.- Trabajar en equipo.- Los matrimonios felices respetan el principio de 

autoridad entre ellos ya que  es bueno trabajar en equipo, asea, no actúan 

de forma independiente como si aún fueran solteros.39 

4.-  Mostrar respeto.- En todas las familias se produce desacuerdos, pero 
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www.altisimo.net/ovejas/sp/familias.htm - En caché - Similares 
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las que son felices los afrontan sin recurrir al sarcasmo, los insultos u otras 

palabras hirientes. Los miembros de dichas familias tratan a los demás 

como quisieran que los trataran a ello.  

5.-   Ser razonable.- En las familias felices ambos cónyuges son 

indulgentes con las faltas de otros, además no son ni excesivamente 

estrictos ni demasiado permisivos con sus hijos. Establecen una cantidad 

razonable de normas y cuando es necesario corregir a los hijos lo hacen 

“hasta el grado debido”  

6.- Saber perdonar.- Los matrimonios felices aprenden del pasado pero no 

llevan cuenta de viejos agravios ni los usan como base para hacer 

generalizaciones del tipo “tú siempre llegas tarde” o “tú nunca escuchas” 

tanto la esposa como el esposo creen que “es hermosura de su parte pasar 

por alto la transgresión”. 

7.- Poner un fundamento sólido.- Toda construcción necesita un buen 

fundamento para mantenerse en pie durante décadas, y lo mismo sucede 

con la familia. Esta no se mantiene feliz ni estable así porque sí; necesita 

apoyarse sobre un fundamento sólido, asea contar, con una guía eficaz.40 
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LA CONDUCTA DEL NIÑO 

DEFINICIÓN 

Rubinstein (1967 Pág. 138) analiza la conducta como una actividad 

organizada que permite la relación individuo-medio. En su conceptualización 

prevalecen las expresiones "actividad organizada" y "enlace"; la primera 

proposición sugiere que la conducta es una estructura instituida por diversas 

categorías establecidas en cierto orden, con una intención deliberadamente 

consciente;  la segunda propone un elemento mediador entre el sujeto y su 

medio donde exhorta a una interrelación establecida entre lo interno y lo 

externo. Sin embargo, analizando en profundidad su teoría puede 

observarse que reduce la conducta a la actividad del sujeto, con todas las 

limitaciones metodológicas que el concepto actividad acarrea. 

Sería necesario hacer un paréntesis en este instante para referir que la 

conducta es una expresión de las necesidades, motivaciones, 

valores,  ideales e intereses del sujeto no sólo en el proceso de actividad, 

descrito por Leontiev Vigotsky, que relaciona directamente al sujeto con el 

objeto, sino también en el proceso comunicativo que relaciona al sujeto con 

los otros que le rodean. Estos valores, ideales e intereses poseen un matiz 

ideal que le imprime, a su vez, la imposibilidad de existencia objetiva, 

mientras no sean reflejados por medio de la conducta, pues estas categorías 

poseen un contenido bastante personalizado que no puede ser inferido de su 

significación, sino que debe ser expresado mediante el proceso 

comunicativo o de actividad.41 

 Sobre este proceso Vigotsky describe todo el desarrollo desde la 

ontogénesis, sugiriendo que los actos reflejos son la única propiedad 

objetivamente definible cuando el niño nace y ulteriormente se irán 

perfeccionando hasta conseguir las primeras adquisiciones conductuales 

mediante las leyes del condicionamiento. Detalla, además, que la estructura 

                                                             
41

 Didáctica pedagógica,Pág. 90-93.Año 2004 



 
 
 

 

 

134 
 

de la conducta queda contextualizada inmediatamente por las prácticas que 

realiza activamente el niño junto con los adultos que regulan la conducta del 

pequeño, constituyendo con la ayuda de medios fabricados culturalmente un 

espacio que canaliza su desarrollo espontáneo. 

 En esta descripción Vigotsky introduce expresiones que, según su criterio, 

participan de forma dinámica durante este proceso, términos tales como: 

conciencia, lenguaje, inteligencia y procesos cognitivos, lo que induce a 

pensar en la intención de interrelacionar los procesos psicológicos en el 

momento de establecer un intercambio entre el sujeto y el medio exterior.  

En un intento integrativo puede resumirse que la conducta es una expresión 

individualizada de lo instintivo, lo inconsciente y lo personológico en una 

integración interdependiente y relativamente autónoma que a su vez 

desempeña un papel inductor.42 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

La conducta 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. 

 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones nos parezcan incomprensibles y no sepamos cómo reaccionar 

ante ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas dependen de 

la situación en que se presentan, producto de algún sentimiento de 

frustración o por llamar la atención de los demás y conseguir lo que desea, 
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en todos los casos son los padres y demás familiares quienes pueden 

instaurar normas y manejar este tipo de conductas de manera adecuada.  

 

Por otro lado, los problemas de conducta que aparecen en la infancia son 

considerados como parte de un periodo evolutivo y producto de los cambios 

producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una “desviación 

conductual si su frecuencia se mantiene y persiste en el tiempo. 

Aunque los problemas de conducta pueden ser considerados como parte del 

desarrollo es conveniente buscar a un especialista cuando la conducta del 

niño interfiere en su desarrollo y afecta a la familia o su relación con los 

demás. 

 

TIPOS DE CONDUCTA43 

La conducta es el modo con que los hombres se comportan en su vida 

también se puede definir como acciones  que realiza con el fin de adaptarse 

a un entorno. Por lo tanto la  palabra puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento. 

Podría decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos 

observables en una persona. Se dividen en 3 áreas: mente (que incluye 

actividades como pensar, soñar etc.) cuerpo (comer y hablar) y mundo 

externo (concurrir a una cita hablar con amigos). 

 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

 La persona agresiva 

. Trata de complacer sus necesidades. 

. Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando de 

los demás. 

. Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 
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. Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de eso 

, nunca admitirá que necesita amigos. 

. Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

. No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

. Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal 

  

La persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto 

suceda). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está en 

contacto con una persona agresiva. 

. Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se aprovechan 

de el. 

. Oculta sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba molestando a los demás. 

. Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 

 

La persona asertiva 

. Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

. Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

. Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

. Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 



 
 
 

 

 

137 
 

. Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por lenguaje verbal y corporal. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCTA 

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.44 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

La información genética se transmite de generación en generación por tanto 

se observa una transmisión del comportamiento de padres a hijos, es decir, 

no todo el comportamiento es aprendido. Los investigadores en el campo de 

la conducta estudian la variación genética en el comportamiento como es 

afectado por los genes, que son las unidades de la herencia transmitida de 

padres a la descendencia. 

Pero se sabe que los genes por si mismos no controlan el comportamiento. 

Los genes permiten que los organismos respondan y usen lo que está a su 

alrededor en su medio ambiente. Al mismo tiempo, los entornos influyen en 

las acciones de los genes. 
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Las personas que trabajan en el ámbito de la genética del comportamiento, 

están de acuerdo en que los genes y el medio ambiente son esenciales, y, 

factores interdependientes en el comportamiento. El campo de la genética 

del comportamiento se llama, no porque se piense que los genes son más 

importantes que los entornos, sino porque los genes se usan como 

herramientas de investigación para resolver los factores que contribuyen a la 

variación en el comportamiento. 

Los investigadores estudian la genética del comportamiento en todos los 

tipos de formas de vida: simples y complejos; desde gusanos y moscas de la 

fruta (Drosophila melanogaster) hasta los chimpancés y los seres humanos. 

Este estudio se superpone y completa con ayuda de otros campos como son 

la biología, psicología, fisiología, medicina, genética, la ciencia evolutiva y la 

neurociencia, por nombrar unos pocos. El particular interés de los genetistas 

conductuales se encuentra en lo que hace que los miembros de una especie 

(sobre todo la especie humana) difieran en su comportamiento, prestando 

especial atención a temas de importancia social considerable como son: los 

trastornos del estado de ánimo, la impulsividad, y la inteligencia. 

La genética del comportamiento humano, es un campo relativamente nuevo, 

que trata de entender la genética y el medio ambiente, pero esto no es una 

tarea fácil por las siguientes razones: 

Es difícil definir la conducta en cuestión. La inteligencia es un ejemplo 

clásico. ¿Es la inteligencia la capacidad para resolver un determinado tipo de 

problema? ¿La capacidad para hacer el camino con éxito en el mundo? ¿La 

capacidad de tener una buena puntación en un test de coeficiente 

intelectual?  

Se han hecho investigaciones en las que se mejoró la capacidad de los 

ratones para aprender mediante la inserción de un gen que codifica para una 

proteína en las células del cerebro que se sabe que están asociadas con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
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memoria. No hay un acuerdo universal sobre la definición de inteligencia, 

incluso entre aquellos que la estudian. 

Se debe medir el comportamiento con grados aceptables de validez y 

fiabilidad. Esto es especialmente difícil para los rasgos de personalidad, 

tales como la timidez o la afectividad, que son objeto de muchas 

investigaciones en curso. A veces hay una interesante fusión de definición y 

medición, como en el caso de pruebas de coeficiente intelectual, cuando la 

misma calificación en las pruebas ha llegado a definir el rasgo que mide. Un 

alto promedio puede indicar la capacidad, pero no define la esencia de la 

característica.  

Los comportamientos, al igual que todos los rasgos complejos, involucran a 

múltiples genes, una realidad que complica la búsqueda de contribuciones 

genéticas.  

Los estudios de los genes y el comportamiento requieren un análisis y 

comparación de las poblaciones que tienen el rasgo en cuestión con los que 

no. El resultado a menudo es una declaración de heredabilidad, estadística 

que estima la cantidad de variación en una población que es atribuible a 

factores genéticos. El poder explicativo de las cifras de heredabilidad es 

limitado, sin embargo, sólo se aplican a la población estudiada y sólo para el 

medio ambiente en el lugar y en el momento en que el estudio fue realizado.  

Si la población o el medio ambiente cambia, la heredabilidad lo más 

probable es que vaya a cambiar también. Pero las declaraciones de 

heredabilidad no ofrecen base para las predicciones sobre la expresión del 

rasgo en cuestión de un determinado individuo.  

La actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. El origen de las actitudes está en los 

pensamientos y sentimientos. Esto hace que se interpreten las situaciones 

de una manera positiva o negativa.  El valor como personas y profesionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Timidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heredabilidad
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viene determinado por la siguiente fórmula: (Conocimiento + Habilidad) x 

Actitud. 

La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los conocimientos y 

las habilidades son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 

suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, 

todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la 

experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros 

menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y cuesta más su 

desarrollo. 

Si la actitud es tan importante, sería bueno preguntarse: ¿Se nace con una 

actitud determinada? ¿O se va desarrollando a lo largo de los años? 

El Dr Rojas Marcos agrega lo siguiente: “Los factores genéticos no controlan 

más del 30% de lo que somos y nuestra verdadera herencia es la propia 

capacidad para hacer de nosotros mismos, no los esclavos de un destino 

labrado en nuestro ADN, sino sus forjadores”. (Dr. Marcos Rojas 1997pág. 

57-59). 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria.  

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, 

http://www.luisrojasmarcos.com/bio.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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voz, actividad del SNA y sistema endocrino, a fin de establecer un medio 

interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas (Levenson). 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener la 

aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual, y 

el coito. 

El comportamiento sexual humano es una expresión muy amplia. Se refiere 

tanto a comportamientos usuales como a los menos frecuentes, e incluye 

toda una serie de comportamientos sexuales desde las relaciones 

matrimoniales hasta el abuso sexual. Aunque en muchos casos el 

comportamiento sexual se dirige o se lleva a cabo dentro de una relación, no 

es un elemento imprescindible, y hay muchos comportamientos sexuales 

fuera de una relación interpersonal. 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_matrimoniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_matrimoniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual


 
 
 

 

 

142 
 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

Fases de la motivación  

La motivación es un proceso que se desarrolla en tres fases. 

  1).- Motivos propiamente dichos.-  Son la consecuencia de una pulsión, 

necesidad o deseo.  Esta necesidad puede ser:                                            

a)     fisiológico; por ejemplo un sujeto tiene sed. 

b)     De origen psicológico: una persona desea obtener un importante 

empleo, si logra esto puede satisfacerse otras necesidades personales o 

psicológicas, como seguridad éxito u otras. 

2)     Conducta desencadenada: los motivos sea cual fuere pueden crear una 

conducta subsiguiente y puede ser distintas en unas personas u otras.  Bajo 

los efectos motivacionales del hambre un niño puede llorar, otro coger y 

comer y otro pedir otra cosas. 

3)     Reducción o satisfacción de la necesidad: se produce cuando se 

alcanza el objetivo 

Motivaciones psicológicas  

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una conducta,  de 

acuerdo a experiencias pasadas.  

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 
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poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que el 

niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase o 
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actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, hay 

que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar. 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc. A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y 

de aprobación, la amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad 

de  aprobación. 

Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 

relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. 
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PROBLEMAS DE CONDUCTA. 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”45, en las que no se 

respetan los derechos  de los demás  ni las normas sociales. 

Suelen ir apareciendo  en el transcurso  normal  del desarrollo de un niño, 

pero en el  momento en que persisten en el tiempo más allá de lo 

“esperable” y en un grado de  intensidad “llamativo” quedará  determinada  la 

conducta como problemática. Entre ellas tenemos: Agresividad, 

impulsividad, falta de control motor, falta de control emocional , falta de 

límites, mal comportamiento, vocabulario inadecuado, dificultad para 

vincularse, provoca situaciones de tensión o conflicto, fracaso social. 

 

EL NIÑO AGRESIVO46 

 

Definición y descripción 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, 

golpear con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas o 

desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona que ha 

provocado, generalmente mediante una frustración, la agresión del sujeto; c) 

en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede controlar 

su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, 

gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales como gritar y 
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discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o 

compañeros de colegio mediante motes. No es raro, por desgracia, 

encontrar en la escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es 

el blanco donde los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad. 

 

Etiología 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 
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extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron 

a él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino 

que intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  

d)  El sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no 

puede hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el 

los sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o 

social con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en 

un futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 
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cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h)  El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 
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el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. 

 
 

Diagnóstico 

La agresividad nace como un proceso de socialización natural inevitable; el 

niño debe, pues, aprender a convivir con cierto grado de agresividad. La 

combatividad es deseable en cierta medida, puesto que permite al niño 

afirmarse y progresar; pero si dicha agresividad persiste en el niño de forma 

casi permanente contra su entorno, impedirá su integración social y debe 

considerarse como un problema a tratar. 

 

Las expresiones de agresividad son diferentes según la etapa del desarrollo 

en que se encuentra el niño; así, los niños menores de tres años, 

generalmente expresan su agresividad de forma directa llorando, pataleando 

o con agresiones físicas como morder, pinchar, golpear, etc.; en general, 

cuanto más pequeño sea el niño, tanto más directamente expresará su 

agresividad. 

 

A partir de los 4-5 años la expresión directa de la agresividad disminuye 

gradualmente, al tiempo que aumentan las expresiones indirectas o 
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desplazadas con preponderancia de los ataques verbales, insultos, mentiras, 

acusaciones, etc. 

También se observan diferencias en la expresión de la agresividad según el 

sexo del sujeto; así, en general, las niñas aprenden a expresar su frustración 

de forma inhibida como llorar, soñar despiertas o criticar a alguien; en 

cambio, los niños suelen usar formas impulsivas tales como ataques rudos y 

violentos. 

 

En general, puede decirse que a los dos años de edad el comportamiento 

agresivo es el mismo en los niños que en las niñas; a partir de los tres años, 

las formas más agresivas de comportamiento tales como las rabietas, 

disminuyen tanto en unos como en otros; a los 9 años, las explosiones 

agresivas son mucho menos frecuentes en las niñas que en los niños y 

estas diferencias persistirán en etapas posteriores.  

 

Estas diferencias pueden deberse al modelo social que permite e incluso 

premia algunas conductas agresivas de los niños mientras que inhibe y 

desaprueba la mayoría de las expresiones directas de agresividad en las 

niñas. 

 

LA  ANSIEDAD EN EL NIÑO47 

 

Definición y descripción 

La ansiedad es un estado emocional o afectivo desagradable, constante y 

latente, acompañado de miedo hacia algo preciso o impreciso, pero que sin 

embargo se siente como amenazador. 

En cualquier caso, como ya se verá, la ansiedad es un estado emocional 

que acompaña al miedo y a los terrores nocturnos o bien en etapas iníciales, 

o bien a lo largo del tiempo, o bien en algunos momentos del mismo. 
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Las situaciones de ansiedad se caracterizan por diferentes grados de miedo 

no justificado, de aprensión y de preocupación; el individuo ansioso está casi 

siempre preocupado por su futuro, por las pequeñas equivocaciones y 

errores que ha cometido, por los problemas que de alguna manera cree que 

amenazan su futuro. 

El sujeto es incapaz de señalar a qué tipo de ansiedad hace referencia su 

aprensión, la vida total está impregnada de miedo, sin que haya o se 

observe una causa originaria. Esta forma de ansiedad podría describirse 

como un «flotar en el aire», como un vivir permanentemente en la ansiedad. 

Un rasgo importante a tener en cuenta en la ansiedad es el grado de 

dependencia del individuo precisamente por la inseguridad productora de 

ansiedad; de ahí que los niños sean personas más abocadas a la ansiedad 

que los adultos, o al menos con defensas inferiores ante ella. Igualmente en 

el niño se da un tipo de ansiedad característica de la hiperactividad o 

ansiedad sobre activa, en la que el sujeto está continuamente en acción, es 

incapaz de sentarse durante un período largo de tiempo, y constantemente 

necesita pasearse o moverse en la habitación. 

 

Etiología 

La ansiedad es el resultado de sentimientos básicos de inadecuación e 

inferioridad. Habitualmente, el sujeto ha sido criticado en la infancia por sus 

faltas y así ha surgido el sentimiento de culpabilidad, ha llegado a tener 

miedo ante las nuevas situaciones y a sentirse inseguro en las relaciones 

sociales; incluso en situaciones ligeras de stress puede sentir disgusto y 

ansiedad pronunciados. Cualquier amenaza, crítica personal o sugerencia 

desfavorable reforzará los sentimientos de desequilibrio, inadaptación e 

inseguridad. 

 

Otra causa hay que encontrarla en los sentimientos de culpabilidad; la 

tendencia a cometer actos censurables por la sociedad y el deseo de buscar 

la aprobación de los demás, pueden crear niños aprensivos. La ansiedad 
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puede presentarse a partir de un acontecimiento traumático en el pasado; 

uno puede culparse del accidente de un compañero, de un incendio fortuito, 

etc., y todo esto puede ser causa de una ansiedad que le acompañará toda 

su vida como  un sentimiento vago de culpabilidad y condena. 

De este modo la persona que se ha sentido culpable en su infancia y que 

constantemente lucha para conseguir la aprobación de sus padres, puede 

volverse extremadamente angustiado cuando sea adulto si sus acciones son 

desaprobadas o corregidas por otras personas. 

 

Las causas de la ansiedad infantil pueden, con frecuencia, identificarse a 

través de los problemas del hogar. Cuando los padres tienen problemas 

maritales, éstos pueden producir en el niño una dosis considerable de 

ansiedad. 

 

Diagnóstico 

La ansiedad en el niño debe valorarse teniendo en cuenta la gravedad de los 

síntomas y la persistencia de éstos en las diferentes etapas evolutivas del 

niño. La mejor manera de evaluar la ansiedad en el niño consiste en analizar 

hasta qué punto le inhibe en su proceso de desarrollo y le impide conllevar 

una vida normal. Según estos principios podemos considerar tres grados de 

ansiedad en el niño: 

 

a)  Ansiedad leve, cuando, a pesar de manifestarse a través de algunos 

síntomas, no impide el proceso de socialización del niño en su 

correspondiente etapa de desarrollo. 

b)  Ansiedad notable, cuando el niño, debido a su ansiedad, tiene 

dificultades en llevar una vida normal. En este caso es probable que 

incurran factores en la vida familiar que le hagan sentirse inseguro e 

inhiban su comportamiento agresivo normal. 

c)  Ansiedad aguda o grave, cuando los síntomas generales se 

presentan con tanta intensidad que llegan incluso a paralizar 
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totalmente al niño durante unos instantes. La frecuencia con que 

dicha situación se presente nos indicará hasta qué punto la ansiedad 

está interiorizada en el niño.  

 

LA DEPRESIÓN48 

 

Definición y descripción. La depresión es un estado psíquico caracterizado 

por la inaccesibilidad del individuo a la estimulación general o a alguna en 

particular y por producir iniciativa baja, desánimo y pensamientos negativos 

de autodespreción.49 

Según los especialistas, se ha observado que, en la depresión, los niños 

sufren, al igual que ocurre a los adultos, unos estadios iníciales que a 

menudo pasan inadvertidos, ya, que los síntomas no son los mismos que 

presentan los adultos, de tal manera que los padres pueden pensar que lo 

que ocurre es que su hijo está pasando simplemente por una etapa 

desagradable o infeliz.  

 

El hecho de que el niño no reciba satisfacción en su medio ambiente ni en 

sus relaciones sociales, suele ser atribuido por padres y maestros a 

diferencias individuales, a etapas del desarrollo específicas o bien a ciertas 

preferencias del niño por jugar solo. 

 

Realmente el niño deprimido puede aparecer como activo e interesado en 

ciertos tipos de actividades al mismo tiempo que mostrará otros síntomas 

que evidenciarán la depresión; así, puede ser incapaz de concentrarse en su 

trabajo o mostrar un rendimiento escolar bajo, incluso cuando posee una 

capacidad intelectual buena y dedica suficiente cantidad de tiempo a su 
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trabajo; adicionalmente, en estos estados la ideación es lenta, el 

pensamiento impreciso y la imaginación pobre.  

 

Las adquisiciones escolares se logran penosamente y el individuo rehúsa 

todo esfuerzo, tanto Físico como intelectual; los intereses son reducidos y 

sus contactos sociales escasos, pues prefiere jugar solo y en la mayoría de 

ocasiones se niegan a mezclarse en actividades sociales.  

En definitiva, el niño deprimido tiene sentimientos de inferioridad, de auto-

reproche, de tristeza crónica y, en algunas etapas evolutivas, es la causa de 

casos extremos de perturbación comporta -mental como el suicidio. 

 

Etiología50 

La causa principal de la depresión en el niño es el sentimiento de no sentirse 

querido; hay razones por las que el niño puede suponer que no es deseado: 

así puede pensar que no encaja en la familia como tal o que no cumple las 

expectativas que tienen de él. 

 

 Paradójicamente los sentimientos de falta de afecto y de falta de cuidado 

pueden existir incluso cuando los padres proporcionan confort material, 

regalos, satisfacciones, etc., pero  no se cuidan emocionalmente del niño.  

 

Lo que el niño realmente desea es estar con sus padres y, puesto que esto 

no lo consigue, desarrolla sentimientos de soledad y resentimiento que 

traslada a la escuela, donde siente o supone que los demás adultos tampoco 

le quieren; de este modo un rechazo parental inicial puede generalizarse 

como un rechazo en diversas situaciones institucionales.  

Pasado un tiempo, abandona el deseo inicial de que los adultos se dediquen 

a él creando un mundo aislado de forma que, poco a poco, los sentimientos 

de depresión le dominan por completo. 
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Algunos niños desarrollan sentimientos muy fuertes de depresión a causa de 

la pérdida de uno de los padres; de alguna manera, la familia queda rota por 

el divorcio o por la inesperada muerte de uno de ellos, de forma que esta 

pérdida puede trastornar seriamente al niño. 

 

Otra de las causas de la depresión infantil es la falta de disciplina o, por el 

contrario, una disciplina excesivamente rígida, en la que los padres expresan 

continuamente delante del niño las expectativas que de él tienen y que 

muchas veces resultan excesivas y poco realistas ante las posibilidades del 

niño.  

 

Cuando los padres fuerzan constantemente al niño y le castigan si no logra 

la alta meta que le imponen, nacen en el niño sentimientos de falta de valor y 

de rechazo, por lo que muchas veces se ve abocado a la depresión. 

 

Si esto se da de forma frecuente, el niño puede desarrollar sentimientos de 

culpabilidad y de falta de aprecio a si mismo; a no ser que estas formas de 

amenaza equivocadas se corrijan, los modelos de culpabilidad y depresión 

pueden instaurarse de forma más seria, incluso en etapas cronológicas 

posteriores. 

 

Finalmente los factores físicos en alguna ocasión juegan un papel decisivo 

en el desarrollo de las depresiones infantiles. Aunque la enfermedad física 

raramente es causa mayor o básica de la depresión, puede hacer que el 

niño se sienta inseguro y rechazado, pues una condición física débil puede 

reducir el umbral de tolerancia y hacer al niño más susceptible a las 

dificultades emocionales. 
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Diagnóstico 

Si se dan los síntomas expuestos en la descripción y, sobre todo, si dichos 

síntomas impiden la normal socialización del niño, se presupone que la 

depresión debe ser tratada. 

 

En general, los test proyectivos son buenos instrumentos para detectar y 

valorar la depresión en el niño. El test de Rorschach, el CAT e incluso test 

más popularizados como el test del Dibujo de la Familia de Gorman, las 

Fábulas o cuentos incompletos de Düss, etc., se utilizan en el diagnóstico de 

la depresión infantil.  

Una forma práctica y muy válida de valorar la depresión en el niño consiste 

en tener presente el conjunto de síntomas propios de la depresión y valorar 

cada síntoma según esté presente sólo de forma inicial y suave, regular o 

total; el resumen total de la valoración de los síntomas nos dará un 

diagnóstico bastante aproximado de la gravedad de la depresión en el niño.  

 

Los factores más significativos a tener en cuenta son la presencia de: 

pesimismo, fracaso, insatisfacción, sentimientos de culpabilidad, tendencia a 

auto-castigarse, auto-desprecio, autoacusación, tendencia a hablar llorando, 

irritabilidad, deseos de aislarse, indecisión, sufrir por creer que el propio 

cuerpo no tiene buena presencia, tener pocas ganas de trabajar, sufrir 

insomnio, sentirse fatigado, tener poco apetito, tener poco peso en relación a 

la edad y altura, padecer frecuentes trastornos somáticos (dolores de 

estómago, vientre, estreñimientos, vértigos, etc.), ausencia de apetito sexual 

en chicos y chicas adolescentes, y en estas últimas ausencia del período 

menstrual. 

 

SÍ se considera necesario, la depresión también se puede detectar mediante 

medidas de tipo físico-biológico que dan el índice del ritmo respiratorio, del 

potencial muscular, de la respuesta galvánica y el sudor, teniendo en cuenta 
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que dicha evaluación debe hacerla el pediatra mediante instrumentos 

técnicos apropiados. 

 

Tratamiento 

A través del examen físico hay que descubrir si la depresión se debe a una 

causa física; una medicación adecuada y una buena dieta alimenticia 

pueden ofrecer una ayuda considerable en la superación de los síntomas de 

la depresión en cuyo núcleo se hallan sentimientos de desgracia e 

infelicidad. 

Dado que el factor más importante de la depresión infantil es el rechazo y la 

falta de amor, el tratamiento del niño deprimido debe incluir un mejoramiento 

del medio ambiente que le rodea básicamente familiar y escolar. Los padres 

deben ofrecer al niño una base de aceptación y afecto, deben llegar a 

comprender los sentimientos del niño y discutirlos libremente entre ellos y 

con el propio niño. 

 

El tratamiento del niño deprimido se dirige por tanto, no sólo al niño, sino 

también a los adultos que le rodean, puesto que si éstos son capaces de 

mejorar sus actitudes y acciones, el niño responderá favorablemente. El 

comportamiento abiertamente critico de los padres y maestros que 

establecen fines poco realistas, debe ser corregido; cuando un modelo 

adulto o párenla) tan poco saludable es reemplazado por otro de aceptación, 

valentía, ánimo y motivación, los síntomas de la depresión disminuyen 

notablemente e incluso llegan a desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

158 
 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS  

Para el avance de la presente investigación se Establecerá los recursos y 

procedimientos disponibles para alcanzar los objetivos planteados, partiendo 

desde la  observación empírica de la problematización con su respectiva 

delimitación, selección del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones finales de 

nuestro proyecto investigativo, con los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos: 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Permitirá delimitar el problema y 

plantear posibles soluciones, o sea generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares. Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos,  

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, ayudará estar al 

tanto  de los  efectos y  de las causas en todos  hechos investigados. Este 

método cumplirá un papel fundamental y  ayudará a  distinguir  de manera 

específica los elementos teórico- conceptual,  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación de la propuesta. Con esto se 

podrá determinar el proceso de una vía, de lo general a lo particular; y así 

llegar a conocer cómo influye la disfuncionalidad familiar en la conducta de 

las niñas y niños, permitiéndonos estudiar  primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicados a la realidad de los 

niños investigados, que se lo obtendrá luego del análisis de resultados. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Ayudará a describir la situación actual del 

problema, intentando su interpretación racional y el análisis objetivo, todo 

ello, a través de la bibliografía  y del análisis de todos los casos, el método 

descriptivo, servirá para exponer claramente y dar  prototipos de la 

problemática detectada. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitirá establecer los requerimientos 

y necesidades estadísticas  y así dar  respuesta al problema planteado. De 
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igual manera servirá para  conocer si los datos y resultados obtenidos están 

en relación con el marco teórico. 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Se lo utilizará en  el conocimiento como un 

proceso de constante cambio y transformación, ya que a través de los 

resultados obtenidos se plantearán las  conclusiones y recomendaciones  

que creamos serán las más oportunas para la prevención de conductas 

negativas de las niñas y niños. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a las 

maestras y a Padres de Familia y un test del Comportamiento (Ebeé León 

Gross) aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las tablas 

y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y 

así facilitar su análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Disfuncionalidad 

Familiar y su incidencia en la Conducta de los niños y niñas del segundo año 

de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta  “Pedro Víctor Falconí 

Ortega”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, se utilizó  las siguientes 

técnicas: 

INSTRUMENTOS     OBJETIVOS DESTINATARIO 

 
 
Cuestionario de 
preguntas  
 
 

 

 Establecer si la 
Disfuncionalidad 
Familiar incide en la 
conducta de las niñas 
y niños 

 
 
Maestras 
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Cuestionario de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 

 

 Precisar los factores 
familiares que 
influyen en la 
Disfuncionalidad 
Familiar de los niños 
y niñas.  

 
Padres de 
Familia 
 
 
 
 

Test del 
Comportamiento 
(Ebeé León 
Gross) 
 

 Determinar los tipos 
de conducta más 
frecuentes que 
presentan  los niños y 
niñas. 

 
Niños y niñas 
de la escuela 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: 

Se trabajó en la investigación con niñas y niños,   maestras y padres de 

familia del Segundo año de  Educación Básica de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CUADRO  DE POBLACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “PEDRO  VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

   
PARALELO
S  

NIÑA
S  

NIÑO
S  

MAESTRA
S  

PADRE
S DE 
FAMILI
A  

MAESTRAS 
ESPECIALE
S  

TOTA
L 

1ro. A-B-C 47 33 3 80 1 164 

2do.A-B-C 32 39 3 71 1 146 

3ro. A-B-C 39 36 3 75  153 

4to. A-B-C 38 35 3 73  149 

5to. A-B-C 36 39 3 75 1 154 

6to. A-B-C 35 38 3 73 1 150 

TOTAL 227 220 18 447 4 916 

  Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del segundo año de Básica de la Escuela Fiscal “Pedro Víctor Falconí” 

   Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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CUADRO DE LA MUESTRA 

SEGUNDO 

GRADO 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

PARALELO  A 12 13 1 25 51 

PARALELO  B 9 14 1 23 47 

PARALELO  C 11 12 1 23 47 

         TOTAL 32 39 3 71 145 

    Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del segundo año de Básica de la Escuela Fiscal  
     “Pedro Víctor Falconí” 

     Investigadoras: Raquel Calle/ Karina Alvarado.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO   2010                                2011 

                    ACTIVIDADES                                  Septiembre Octubre Noviembre Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto X X X X X X X X X X                                   

Revisión del Proyecto           X X X                                

Aprobación del Proyecto              X X                              

Aplicación de los instrumentos de investigación                X X X X X X                        

Tabulación de la Información                      X X X                     

 Análisis y Verificación de resultados                         X X X X                 

Contrastación de Variables                             X X X              

Redacción del primer borrador                                X X X           

Revisión del borrador por el Director                                   X X X X       

Presentación del Informe Final                                       X X X X   

Sustentación de la Tesis e Incorporación                                           X X 
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 TIEMPO                                       2013 2014 2015 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo octubre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                              

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                             

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                             

TRABAJO DE CAMPO                                             

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                             

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE TESIS 

                                            

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                            

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 

PARA APTITUD LEGAL 

                                            

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                             

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                            

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Escuela Fiscal  Mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega” anexo a la 

Universidad   Nacional de Loja  

 

 HUMANOS 

- Autoridades, docentes, padre de familia, niñas y niños del Segundo Año 

de Educación Básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Pedro Víctor Falconí 

Ortega”, anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

- Investigadoras. 

- Docente 

 

 MATERIALES 

- Computadora 

- Internet 

- Impresora 

- Material Bibliográfico 

- Cámara fotográfica 

- Materiales de oficina 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Bibliografía 

 Flash memory 

 Levantamiento de texto 

 Transporte 

 Varios 

 

$350.00 

  $30.00 

$380.00 

$150.00 

$200.00 

 TOTAL $ 1110.00 

 

El financiamiento estará a cargo de las  investigadoras. 
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ANEXO 2 

                                                                              

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 

Estimadas Maestras (os): 

Queridas Maestras como estudiantes de la Carrera de   Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, estamos realizando una investigación relacionada con la  

Disfuncionalidad Familiar y su incidencia en la Conducta de los niños y niñas, para 

lo cual solicitamos muy comedidamente se sirva contestar la presente encuesta que 

nos facilitará el desarrollo de esta investigación. 

 

1.- ¿Cree Ud. que la Disfuncionalidad Familiar influye en la conducta de los niños? 

                 SI   (    )    NO        (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál cree Ud., que son los factores por las cuales se produce la 

Disfuncionalidad Familiar: 

 Violencia familiar                                                                            (   ) 

Violencia Psicológica                                                                      (   ) 
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Alcoholismo                                                                                     (   ) 

Falta de comunicación                                                                    (   ) 

Desorganización Familiar                                                                (   ) 

 Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué tipo de conducta Ud. cree que adquieren los niños como consecuencia de 

la Disfuncionalidad Familiar? 

Agresión                                                                        (   ) 

Frustraciones                                                                 (   ) 

Ansiedad                                                                       (   )               

Depresión                                                                      (   )  

Otros: Cuales                                                                 (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Existen en su aula niños que pertenecen a: 

Familias funcionales                                                      (   ) 

Familia moderadamente funcional                                   (   ) 

Familia Disfuncional                                                      (   ) 

Familia severamente disfuncional                                    (   )   

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Cómo maestra de qué manera  actúa  frente a un caso de Disfuncionalidad 

Familiar? 

Provee seguridad emocional                                             (   ) 

Brinda confianza                                                             (   ) 

Se preocupa  más por él que del  resto del grupo                (   ) 

Comprende sus reacciones y le anima a su perarlas           (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Qué tipo de familia es la suya? 

Nuclear  (papa, mama, e hijos)                              (   ) 

Compuesta  (abuelos, mama, e hijos)                    (   ) 

Mono parental  (abuelos, tíos, primos)                    (   ) 

Familia disfuncional (viven en desarmonía)             (   ) 

 

2.- Cree usted que la disfuncionalidad familiar influye en la conducta de los niños? 

SI    (   )   NO  (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué  funciones cumple su familia? 

 Función biológica          (   ) 

 Función Educativa        (   ) 

 Función económica      (   ) 

 Función protectora            (  ) 

4.- ¿Dentro de su familia existe? 

 Violencia familiar              (   ) 
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 Violencia Psicológica          (   ) 

 Alcoholismo                       (   ) 

 Falta de comunicación    (   ) 

5.- ¿Quién es responsable del cuidado del niño? 

Padres                 (     ) 

Hermanos            (     ) 

Otros                   (     ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Propicia usted el desarrollo de valores éticos y morales? 

Siempre         (    ) 

A veces         (    ) 

Nunca           (    ) 

Explique………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Considera usted que la  Disfuncionalidad Familiar repercute en los hijos en?  

 Comportamientos violentos               (   ) 

 Conductas Inadecuadas                   (   ) 

 Refugio en drogas y pandillas           (   ) 

8.- ¿ Qué sugeria usted a los padres que están en problemas dentro de su familia? 

 Acudir a charlas                              (   ) 

 Visitar un consejero profesional         (   ) 

 Dialogo mutuo entre la pareja           (   ) 

 Acudir a un psicologo                      (   ) 
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9.- ¿En su hogar se vive un ambiente  de? 

 Baja capacidad de supervisión familiar         (   ) 

 Falta de apego emocional                          (   ) 

 Baja cohesión familiar                                (   ) 

 Incumplimiento de roles                             (   ) 

 Clima afectivo inadecuado                         (   ) 

10.- Qué tipo de factores influyen en la Disfuncionalidad Familiar 

 Factores Familiares    (  ) 

 Factores Sociales    (  ) 

 Factores Individuales   (  ) 

 Factores Contextuales  (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TEST DEL COMPORTAMIENTO (EBEE LEÓN GROS) 

 

Aplicado a los niños y niñas del segundo año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Pedro Víctor Falconí Ortega”, anexo a la Universidad 

Nacional de Loja para evaluar el tipo de comportamiento que presentan las 

niñas y niños.  

 

FICHA DEL NIÑO/NIÑA  

Nombres y Apellidos completos……………………………  

Fecha de nacimiento………………………………………….  

Fecha de la aplicación del Test…………………………….  

 

1. Si un adulto lo regaña:  

a) Ni contesta, le da igual  

b) Se defiende rápidamente atacando  

c) Se enfada bastante pero no dice nada  

 

2- Si se le rompe uno de sus juguetes preferidos: 

a) Insulta a todos los que están a su alrededor  

b) Se desespera y se pone triste  

c) Se queda callado  
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3. Las discusiones con sus hermanos son:  

a) Escasas, tranquilas y de poca importancia en general  

b) Horrible, con gritos, agresiones físicas y sin que falten bastantes insultos  

c) Se pasan tras ellas varias horas sin dirigirse la palabra  

 

4. Si entre sus amigos surge una pelea:  

a) No se mete para nada  

b) Siempre que puede huye de las peleas  

c) Suele meterse y gritar más que ninguno  

 

5. Cuando está muy enfadado:  

a) Nunca llega a estar enfadado realmente  

b) Se desborda, en ese momento sería capaz de hacer cualquier cosa  

c) Mucho ruido y pocas nueces  

 

6. Cuando otro niño comete un error y le afecta a él de un modo 

directo:  

a) Lo critica bastante y le pide encarecidamente que arregle la situación  

b) Arregla la situación él mismo  

c) Busca la solución con el otro niño en conjunto.  

 

VALORACIÓN:  

 

Todas las preguntas de este test van encaminadas a valorar la aparente o 

real agresividad, pasividad o asertividad del niño. 

 

Si predominan las respuestas a).- el niño tiende hacia brotes de agresividad 

que pueden ser verbales o físicos. Su agresividad se va a poner de 
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manifiesto en determinadas situaciones, llegará a las manos o insultará de 

forma desatada. No controlará ni dominará su agresividad, lo que perjudicará 

a los demás.  

 

Si predomina la respuesta b). Se lo considera un niño asertivo, cuando se 

enfada canaliza sus emociones correctamente. Nunca perjudica a los 

demás. En ocasiones pueden ser hasta blandos o indefensos, por lo tanto 

hay que enseñarle a ser respetado y que nunca debe dejarse aplastar por 

los demás.  

 

Si predomina la respuesta c). Se lo considera un niño pasivo, que reprime o 

intenta reprimir su enfado, pero que a veces acaba comportándose de la 

forma menos esperada, por lo que suele “pagarla” con quien menos culpa 

tiene. No sabe canalizar sus emociones y debe aprender a hacerlo.  
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