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a. TÍTULO
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A LA
ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO GONZALEZ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO
LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

b. RESUMEN
La desintegración familiar ha venido a formar parte de la sociedad casi al mismo tiempo que la
familia. Esta situación no respeta, raza, religión, color, clase social, clase económica,
nacionalidad, etc. Los problemas causantes siempre han existido y tal vez siempre existirán,
solamente que en la actualidad se han incrementado y se ven tan naturales. Existen muchas
familias en un proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio emocional
entre sus miembros. Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no
se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es todo lo
contrario ya que los niños van buscando la manera de hacerse ver, de decir que están ahí, que
sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse
negativamente, con conductas inadecuadas tanto dentro como fuera del hogar. Dentro del
aula de clase, no falta el niño estudioso y bien educado pero por otro lado hay el niño que
interrumpe la clase y se niega a trabajar, el que no presta atención, el que llama la atención o
el niño tímido o agresivo, afectando las interrelaciones dentro del grupo de compañeros y
profesores. Es por esta razón que se investigó el tema “La desintegración familiar y su
incidencia en el comportamiento de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica
que asisten a la escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez. Para ello fue necesario Plantear un
objetivo General: Analizar la incidencia de la desintegración familiar en el comportamiento de
los niños y las niñas de cuarto año de educación básica. Los objetivos específicos son:
Determinar los factores que ocasionan la desintegración familiar de los niños y las niñas de
cuarto año de educación básica. Identificar las manifestaciones de comportamiento más
frecuentes que se dan en los niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados del
cuarto año de educación básica. Entre los principales factores que ocasionan la desintegración
familiar encontramos: la situación económica, la emigración y el machismo y entre las
manifestaciones de comportamiento más frecuentes que presentan los niños y las niñas que
provienen de hogares desintegrados esta: el comportamiento tímido, agresivo y disrupción. La
muestra es de 17 alumnos y 17 representantes de los niños y las niñas, 10 docentes, de la
misma manera se realizo una investigación de carácter científico social y de tipo descriptivo en
la que se utilizó la encuesta para determinar los factores que ocasionan la desintegración
familiar y las manifestaciones de comportamiento, ficha de observación y el test del árbol
para identificar las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que presentan los
alumnos. Las conclusiones del presente trabajo investigativo son: Los factores más frecuentes
que ocasionan la desintegración familiar son: la situación económica debido a la falta de
empleo, la emigración tanto dentro como fuera del país y el machismo ya sea por imponer
autoridad o mantener otras relaciones. Las manifestaciones de comportamiento más
frecuentes que se presentan en los niños que provienen de hogares desintegrados son:
Timidez manifestada por el aislamiento, no participar, ni preguntar en clase; Agresividad a
través de empujones e insultos a sus compañeros o profesor y la Disrupción que se manifiesta
por interrumpir el desarrollo de las clases. Se concluye que la Desintegración Familiar incide en
el comportamiento de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica. La
Desintegración Familiar viene siendo un problema social y pocos de los que atraviesan esta
situación buscan ayuda es por ello la necesidad que los padres se orienten y busquen la forma
de sobrellevar la realidad que se encuentran atravesando. Finalmente se construye la
propuesta denominada “Aprendiendo a sobrellevar la desintegración familiar y los problemas
de comportamiento del niño” la misma que va orientada a concientizar a los representantes de
los niños y las niñas sobre la Desintegración Familiar y su incidencia en el comportamiento.
Palabras claves:
comportamiento.

Desintegración

Familiar,
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Comportamiento,

Manifestaciones

de

SUMMARY
The familiar breakup is part of the society almost at the same time of the family. This situation
don´t respect race, religion, color, social class, economic class, nationality, etc. Always the
causative problems have been part of the family, and maybe they will exist all the time. But in
this moment they increase and they show up very common. There are many families in
development of breakup. The members of those families don´t keep the emotional balance.
This situation provokes several reactions. Unfortunately, many family parents think that their
children don´t know what happen in their homes, because of that they don´t suffer. Actually,
children are able to feel when in their homes there are family problems. And they will try to
call their parents attention. Mostly, children behavior is negative; they will have inadequate
behavior inside and outside of their homes. Inside of the classroom, there are children who are
studious and polite, but on the other hand there are children who don’t like to work at school,
which don´t pay attention to the teacher. Also there are shy or aggressive children. Those
types of children affect the good relationship between students and teachers. Because or that
we research about “The family breakup and its repercussion in children behavior who are
studying in fourth grade of Modelo Adolfo Jurado González School in Loja”. The general
objective is analyze the repercussion in children´s behavior who are studying in fourth grade
when their families breakup. The specific objectives are: establish the factors that cause family
breakup in children fourth grade homes. Identify the most common behavior expressions in
children who suffer family breakup. The main factors that produce family breakup are: the
economic situations, emigration, addictions. The most frequent behavior expressions of
children who come from families’ breakup are: shy, aggressive and disruption.
The samples are 17 students, 17 parents or children´s representatives, and 10 teachers. The
research was describe and social scientific. We applied surveys in order to find the factors that
produce family breakup and the behavior expressions. In addition we applied observation
cards and tree test in order to identify the most common behavior expressions in the children.
At the end of this research we got the following conclusions. The most common factors which
produce family breakup are: the economic situation because of lack of employment, the
emigration, inside and outside of the country, the male chauvinism, as the way to be authority
or to have other relationships outside of the married. The behavior expressions most common
in children who come from family breakup are: They are shy, and they don´t be part of the
group, they don´t like to participate in the classroom, also they are submissive. Some of them
are aggressive; they shove and insult to the others classmates or teachers. The children
interrupt the class. It is concluded that the disintegration of the family affects the behavior of
the boys and girls in fourth year of basic education. The disintegration of the Family has been a
social problem and few of those in this situation are looking for help is therefore the need that
the parents will be guided by and seek ways of coping with the reality that is undergoing. At
the end, we propose a project called: “Learning how to manage the familiar breakup and
children behavior problems”. It tries to become aware to parents about family breakup and
who it affects in children behavior.
Keywords: familiar breakup, behavior, behavior expressions
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c. INTRODUCCIÓN
La investigación fue orientada a analizar acerca de LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y
SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUARTO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A LA ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO
GONZALEZ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011-2012.
Siendo la familia el primer y más importante contexto de crecimiento y socialización de
los niños. Para ellos es una institución omnipresente en la que el padre y la madre son
figuras fundamentales para su proceso de desarrollo. La relación entre ellos constituye
un modelo determinante para el comportamiento de los hijos, proporcionándoles la
confianza y la seguridad en sí mismo. En la actualidad, la familia como institución se ha
visto expuesta a múltiples cambios que implican adaptarse a nuevos estilos de vida.
Cada día es más frecuente la separación entre los padres y la ruptura de esta relación,
en la familia acarrea una serie de consecuencias en los hijos que varían de acuerdo a
aspectos personales de los niños. Ante una desintegración familiar el niño en una u
otra medida se verá afectado La ruptura familiar propicia en el niño la aparición de una
serie de comportamientos, sentimientos y pensamientos que pueden incidir en su vida
personal, emocional y social. (MARTIN Enrique. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp.
2000).
Es por ello que la desintegración familiar incide en el comportamiento de los niños y
para ello se realizó la aplicación de una ficha de observación, encuesta y test para
conocer las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se presentan los
niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados, se aplicó una encuesta a los
17 representantes de los niños y las niñas, 10 docentes del establecimiento para
identificar los factores que ocasionan la desintegración familiar.
Para el proceso de investigación, se plantearon los siguientes objetivos: objetivo
general denominado: Analizar la incidencia de la desintegración familiar en el
comportamiento de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica. Y como
objetivos específicos: Determinar los factores que ocasionan la desintegración familiar
de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica. Identificar las
manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se dan en los niños y las
7

niñas que provienen de hogares desintegrados del cuarto año de educación básica.
Construir lineamientos alternativos para mejorar la problemática encontrada.
Para explicar la problemática planteada se desarrollaron las siguientes temáticas tales
como:
La Desintegración Familiar: Definición de Familia, Tipos y Modos de Familia, Funciones
de la Familia, Definición de Desintegración Familiar, Formas de Desintegración
Familiar, Factores que ocasionan la Desintegración Familiar, Consecuencias, Tipos de
hogares que presentan Desintegración Familiar.
Comportamiento: Definición y Teorías de Comportamiento, Comportamiento en la
niñez,

Factores

que

intervienen

en

los

problemas

de

comportamiento,

Comportamientos que se manifiestan con más frecuencia
La muestra con la cual se trabajo son: 10 docentes, 17 alumnos y 17 representantes de
los niños y las niñas.
Se realizó una investigación de carácter científico social y de tipo descriptivo utilizando
diversos métodos, técnicas e instrumentos tales como el: Método Científico, Método
Analítico – Sintético, Método Descriptivo y Método Inductivo y Deductivo. Las técnicas
e instrumentos utilizados son: Ficha de observación, encuestas, Test del Árbol.
Gracias a los resultados que se obtuvieron en la investigación campo permitió plantear
conclusiones tales como que los factores más frecuentes que ocasionan la
desintegración familiar son: la situación económica, la emigración y el machismo y las
manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se presentan en los niños y
las niñas que provienen de hogares desintegrados son: Timidez, Agresividad

y

Disrupción. Además se concluye que la Desintegración Familiar incide en el
comportamiento de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica y por
último la Desintegración Familiar viene siendo un problema social y pocos de los que
atraviesan esta situación buscan ayuda es por ello la necesidad que los padres se
orienten y busquen la forma de sobrellevar la realidad que se encuentran atravesando.
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Y las recomendaciones plateadas van hacia el director y profesores de la Escuela para
que no pierdan de vista la situación de los hogares de los que proceden los alumnos,
para disminuir cualquier influencia negativa sobre el desarrollo comportamental del
educando. Concientizar a los representantes de los alumnos y maestros, acerca del
apoyo y seguridad que deben recibir los niños y las niñas. Hacer programas para
padres de familia instruyéndolos para el manejo de los problemas ocasionados por la
desintegración familiar. Además se recomienda realizar talleres los cuales tengan
como objetivo modificar el comportamiento del niño y la niña para lograr una mejor
adaptación en su medio.
La propuesta alternativa va orientada a informar a los representantes y maestros
acerca de la Desintegración Familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños
y las niñas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

DEFINICIÓN DE FAMILIA
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos” es un conjunto
de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre,
madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia
económico y social comunes, 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”1

DEFINICIÓN DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Desde el punto de vista psicológico se define como "La distorsión o mal
funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada,
una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto,
poca o mala comunicación entre sus miembros".2
Desde el punto de vista de la sociología la desintegración familiar se define como: ¨ La
pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros dejan de desempeñar
adecuadamente sus obligaciones o deberes”.3
La

desintegración

familiar

es

un

problema

en

la

medida

en

que

una estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su
finalidad

específica,

creando

consecuentemente

un

desequilibrio

en

sus

interrelaciones con las demás estructuras sociales.

1
2

Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/documents/udhr/ 04/08/2011

JARAMILLO, Gustavo León, (2008). Derecho de la Familia y el Menor. Tercera edición, Editorial
Heliasta, México.
3

HORTON, Paul B. Sociología, México, ed. McGraw-Hill, México, 1,986, sexta edición, p.6
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf Fecha: 27/09/2011
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FORMAS DE DESINTEGRACIÓNFAMILIAR
Según

FILGUEIRA, F. KAZTMAN

4

existen diversos tipos de desintegración, los cuales se

muestran en los puntos siguientes:
Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no
se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy
tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y
tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más.
Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea
por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se deben
presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que
término se disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres
tendrá con los hijos, si hubiese.
Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte
deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable. Los efectos causados en los niños
por este tipo de desintegración son diferentes a los de las otras formas; en los hijos
varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto
negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el
abandono.
Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se caracterizan por las
relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores
y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de
planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos
que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al
niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que
obstaculizará su crecimiento psicológico.

4

FILGUEIRA, F. KAZTMAN, R. Panorama de la infancia y la familia. Programa de investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales de UCUDAL. Montevideo 2001.

12

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un
matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos y de los hijos.
FACTORES QUE OCASIONAN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Fromm Eduard5 menciona los principales factores que pueden ocasionar la
desintegración familiar que son:
Machismo: Al estar muy arraigado, el hombre además de su compañera habitual
quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su sexo, lo cual en muchos
casos trae como culminación la separación o el divorcio, por el maltrato a su pareja, en
algunos casos se presenta lo opuesto.
Adicciones: Sea al alcohol o diversidad de drogas que se pueden obtener fácilmente;
este es un gran flagelo de nuestra sociedad ya que no respeta clases ni títulos logrados,
adolescentes, jóvenes y adultos se ven envueltos en consumos excesivos de bebidas en
fin de sentirse bien con medio que le rodea y sin la debida orientación para enfrentar
la realidad sobre las cuales giran sus vidas, dando esto pues paso a que sus familias se
desintegren.
Emigración: La cual traslada a padres o hijos al extranjero quedando grupos familiares
incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de vida, en muchos casos
marca de forma significativa el futuro psicológico, emocional, económico de las
familias.
Religión: También puede colaborar a la desintegración familiar cuando sus miembros
pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual puede llevar a una ruptura
matrimonial, pero sobre todo cuando no se vive una fe madura teniendo a DIOS centro
de la vida en familia o un verdadero modelo de familia a seguir.
Situación económica: sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una de las
principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel

5

Fromm Eduard “La Familia” Ediciones 62 Barcelona- España (1995). http://desintegracion-familiarpsicologia.blogspot.com/ Fecha: 01/10/2011
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educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el mismo
nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es
provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de
empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en las
instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la escasez afecta,
también la abundancia; la escasez provoca que los padres de familia salgan a buscar
trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los
aspecto. Por otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca
también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples
compromisos laborales que se tienen.
Enfermedades incurables (terminales): Pueden llevar a quien la padece a un
aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de
dicha enfermedad ejemplo el VIH-SIDA por considerar un potencial foco de infección.
Defunción: De uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos crecen sin un
apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de ambos, lo que traerá como
consecuencias que los menores sean maltratados por otros parientes.
CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
“Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida del niño
en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un golpe muy duro
para él”6. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es su todo,
qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe qué será de él,
cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con quien estará,
etc.
Las consecuencias que los niños pueden presentar debido a la lejanía de los padres;
son problemas de integración social en el ámbito escolar, bajo rendimiento escolar;
6

José Ríos Gonzalez; Foro de Desintegración Familiar. Causas y Repercusiones (2004) Ediciones
Narcea S.A.
http://www.foroswebgratis.com/mensajeconsecuencias_de_la_desintegraci%C3%B3n_familiar-1053802119071-1-5661734.htm Fecha: 15/08/2011
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problemas de comportamiento tales como: agresividad, timidez lo cual no le permite
hacer amigos; Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser:
tristeza, depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y
que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de la persona., poseen
una autoestima muy baja, también experimentan fuertes traumas psicológicos, puesto
que no logran asimilar del todo el hecho de que sus padres no los volverán a atender
como antes, no convivirán igual, y no le brindaran la confianza y apoyo que él necesita.
“Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a una dificultad
de adaptación a las exigencias de su medio”.7 La conducta inadecuada es algo que
puede ser observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes identifican
actitudes que perjudican tanto al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo
en caso de que requieran una atención especial. Algunas de las conductas que
requieren una atención especial son: el buscar varias formas de llamar la atención,
agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, estar
en contra de todas las situaciones que se le plantean.
Ante la desintegración familiar aparecen sentimientos de rechazo, fantasías de
reconciliación y problemas de lealtad. Además los niños viven emociones muy intensas
y dolorosas.
Las más frecuentes son: “Cuando los padres se separan Tristeza y/o depresión por el
progenitor que se ha ido, los niños se angustian, se enojan y/o se vuelven agresivos.
Estas emociones son el resultado de las pérdidas que están viviendo: Una familia con
papá y mamá juntos, la estabilidad y seguridad que implica tener a ambos padres
viviendo con ellos, tiempo compartido con alguno de los padres o con ambos, ya que
éstos tienen menos tiempo y energía para estar con ellos. Por lo contrario pueden
sentir

alivio,

porque

disminuyen

los

gritos

y

conflictos,

por

lo

menos

momentáneamente. La desintegración familiar implica grandes cambios, que los niños
no saben cómo enfrentar o de qué manera les va a afectar”.8

7

DOLTO, F. El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. Paidós- Barcelona 1998

8

Psic. Silvia Russek Lic. En Psicología Clínica. "No sufras las crisis, RESUÉLVELAS"! (2002)
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AMBIENTE FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO
El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros
de la familia que comparten el mismo espacio.
“El ambiente familiar se convierte en un medio que influye en alguna forma sobre el
individuo, ya sea inhibiendo o favoreciendo su desarrollo, fenómeno que ha sido
observado a través del tiempo y en los diferentes grupos culturales”9. Pero el ambiente
familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy
importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia
en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno
de la familia. El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es
consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente
de los padres.
Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma
manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas
erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran
correctas.

9

Inés García, Giovanni Páez, J.Antonio de Tomás (4º ESO- IES Carlos Bousoño. MajadahondaMadrid.Mayo de 2000) http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=3 Fecha: 03/10/2011
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COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO
Comportamiento en psicología: “Técnicamente, en psicología, el comportamiento se
define de dos maneras: Todo lo que un organismo hace frente al medio; Cualquier
interacción entre un organismo y su ambiente. El comportamiento en un ser humano
individual (y otros organismos e incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango,
siendo algunos comportamientos comunes, algunos inusuales”.10
Según Delgado Suárez, define al “comportamiento es la manera en la cual se porta o
actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las
personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al
entorno en el cual se desenvuelven”.11
Según la Psicóloga Adriana Guadalupe Ramos Román, “el comportamiento normal en
los niños depende de la edad, personalidad y desarrollo físico y emocional del niño. El
comportamiento de un niño puede ser un problema si no cumple con las expectativas
de la familia o si causa perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente
está determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no
es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le ayudará a decidir
qué es comportamiento normal”.12

10

Diccionario: Psicología en la Guía 2000 http://psicologia.laguia2000.com/general/diccionario-de-

psicologia-ii Fecha: 26/09/2011
11

Delgado Suárez, J. (2006). Conducta o comportamiento. Más allá de las disquisiciones
terminológicas. Revista PsicologiaCientifica.com.
Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-221-1-conducta-o comportamiento-masalla-de-las-disquisiciones-ter.html Fecha: 19/09/2011
12

RAMOS ROMÁN Adriana Guadalupe Psicóloga de la Universidad Continente Americano México(2006)
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TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO
TEORÍA COGNOTIVO SOCIAL DE ALBERT BANDURA: Psicólogo norteamericano Albert
Bandura ha elaborado una “teoría del aprendizaje en la que a partir de los conceptos
de refuerzos y observación ha ido concediendo más importancia a los procesos
mentales internos (cognitivos) así como la interacción del sujeto con los demás”13.
Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante
e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen, según el modelo
conductista. Pone de relieve como entre la observación y la imitación intervienen
factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no,
también que mediante un modelo social significativo se adquiere una conducta que si
empleando solamente el aprendizaje instrumental. La observación e imitación en los
niños pequeños toman como modelo a los padres, educadores, amigos y hasta los
héroes de televisión. La expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de
reflexión y simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en
procesos de comparación, generalización y autoevaluación.
En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los factores
personales (motivación, atención, retención y producción motora).

TEORIA DE VYGOTSKY: “La contribución de Vygotsky ha significado

que ya el

aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien social”14. Se
valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que
el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa.
Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada
alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la
colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los
demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden
habilidades sociales más efectivas.

13
14

Carretero, M. (1998). Introducción a la psicología cognitiva. Argentina: Aique.
Frawley, W. (1997). Vygotsky y la ciencia cognitiva: Barcelona.
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TEORÍA DE JEAN PIAGET: Piaget “comenzó a explorar la forma en que los niños crecen

y desarrollan sus habilidades de pensamiento”15. Estaba interesado en la forma en que
los niños llegan a conclusiones que en el hecho de sí sus respuestas eran correctas.
Interrogaba a los niños para encontrar la lógica detrás de sus respuestas.
Según Piaget la inteligencia tiene dos atributos principales la Organización y la
Adaptación.
La Organización consiste en las estructuras o etapas de conocimientos los cuales
conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. Ejemplo: El niño en la
primera etapa de su desarrollo tiene esquemas elementales de conducta concreta y
observable que son de tipo sensomotor (mover). El niño de edad escolar tiene otros
esquemas cognoscitivos más abstractos que se denominan operaciones, es decir es la
capacidad del niño de realizar mentalmente lo que antes hacia su cuerpo.
La Adaptación según Piaget los niños se adaptan de dos maneras por Asimilación y
Acomodación. La asimilación es la adquisición de la nueva información y la
acomodación es como se ajusta la nueva información. Ejemplo: Los niños ven un perro
por primera vez (Asimilación); aprender que son mascotas seguras y otras no
(Acomodación).
COMPORTAMIENTO EN LA NIÑEZ
Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela,
acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina
también "periodo de la latencia"16, porque está caracterizada por una especie de
reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la conquista de la
sociabilidad.
La sociabilidad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí y vuelve
a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que le hacen jugar, le
invitan al cine o un helado".

15

16

Ginsburg (1977). Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid: Prentice Hall
Nociones de Psicología, Telmo Salinas García, Ed Adunk SRL, Lima 2003
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El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones cognoscitivas,
afectivas y sociales.
Funciones Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento.
Funciones Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el
centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número en la masa;
donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor
propio, estima de sí, etc.
Función Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son más
incidentes sobre la personalidad.
Características principales en esta etapa:


Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad.



Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus
padres.



El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es.



Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.



Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades emocionales.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO
Los problemas de comportamiento se dan en todas las clases sociales y en todos los
ambientes, por lo que los factores que intervienen en los problemas de
comportamiento son múltiples y variados. Ajuriaguerra llama “factor de riesgo”17 a
todas las condiciones existenciales del niño o de su entorno que comportan un riesgo
para que se produzcan problemas de comportamiento durante el desarrollo. Entre los
factores de riesgo o posibles causas podemos citar las siguientes:

17

AJURIAGUERRA, J. de (1977) Manual de psiquiatría infantil. 4ª Edición. Barcelona: Toray-Masson.

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-221-1-conducta-o-comportamiento-mas-alla-de-lasdisquisiciones-ter.html Fecha: 20/07/2011
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Problemas o causas sociales: El hecho de vivir en un medio socio-cultural pobre ya sea
suburbial o rural puede dar lugar a problemas de comportamiento.
En el caso de las zonas suburbiales de las grandes ciudades los niños están en contacto
directo con los problemas de drogadicción, alcoholismo, marginación social del
entorno etc.
En este grupo de riesgo existen diferencias entre los valores que el niño recibe de su
entorno y los valores que la escuela trata de transmitir.
Causas étnicas y raciales: Los niños pertenecientes a diferentes etnias como los
indígenas, poseen una cultura, unos hábitos y unos comportamientos diferentes a los
que propone o les exige el currículo escolar. Estas discrepancias pueden dar lugar a los
problemas de comportamiento.
Causas Familiares: Los niños pueden presentar problemas de comportamiento por
carencia afectiva en su medio familiar, lo que puede ser producido por:
Familias Conflictivas: Pertenecer a familias conflictivas: Por bajo nivel
económico, por desavenencias entre los padres, por excesivo número de hijos,
por despreocupación familiar de los padres por los hijos etc.
Familias Separadas: En los conflictos de separación conyugal son los hijos los que
sufren y pueden tener problemas de comportamiento. Carencia de relaciones
afectivas y diádicas, por orfandad y hospitalismo.
Entre otras causas se puede mencionar: Familias en que el niño es maltratado o recibe
una educación autoritaria basada en el castigo físico y corporal. Familias en que las
relaciones madre/hijo o padre/hijo está muy deteriorada o es conflictiva. Hijos de
madres solteras, padres alcohólicos, con problemas de drogadicción etc.
Causas Personales: Niños hiperactivos, carentes de atención, con fracaso o retraso
escolar, que pertenecen a grupos de niños marginales, niños con problemas de
personalidad, niños muy temperamentales etc.
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La fobia escolar puede dar lugar a problemas de comportamiento, ya que los niños que
la padecen por motivos irracionales, rehúsan ir a la escuela y se resisten con
reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se les obliga a asistir, lo que
puede dar lugar a una conducta agresiva o depresiva.
Causas Escolares: El fracaso escolar y la repetición de curso pueden dar lugar a
problemas de comportamiento
Otras causas escolares pueden ser: No existencia de planes de integración escolar de
estos niños; el profesor no sabe realizar la acción tutorial de los niños con problemas
de comportamiento; el profesorado no conoce las técnicas de trabajo con estos niños;
los problemas de comportamiento se tratan desde una perspectiva disciplinaria y no
conductual; los demás niños discriminan a los niños con problemas de
comportamiento, no existen planes de absentismo escolar para estos niños; las
relaciones entre la familia y la escuela no son frecuentes y existen contradicciones
entre los padres y la escuela.
Todos los factores no intervienen de forma aislada en los problemas de
comportamiento del niño sino que interactúan de forma simultánea.
COMPORTAMIENTOS QUE SE MANIFIESTAN CON MAS FRECUENCIA
“Las conductas que a continuación se relacionan son algunas de las que, con más
frecuencia, constituyen el núcleo del comportamiento problemático. Estas conductas
varían en intensidad y persistencia y pueden presentarse aisladas o agrupadas en
constelaciones.”18
Disrupción: Comportamiento consciente y voluntario dirigido a satisfacer necesidades
básicas no cubiertas y/o a impedir el normal desarrollo de las clases, obstaculizando
los procesos de enseñanza-aprendizaje y los de convivencia. Las conductas disruptivas
incluyen comportamientos variados tales como: hacer ruidos corporales (risas, toses,
silbidos), hacer ruidos con objetos (golpear la mesa, tirar cosas, tamborilear con el
lápiz), levantarse constantemente del sitio, interrumpir frecuentemente el ritmo de
18

Caballo, V. y Simón, M.A. (2004) Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente (2ª Ed.).
Madrid: Ediciones Pirámide
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clase con preguntas y comentarios banales, hablar mientras el profesor explica, no
hacer las actividades, hacer actividades diferentes a las propuestas, faltar el respeto a
compañeros y profesores, etc.
Agresividad: Estado emocional de odio, deseo de dañar a otra persona, animal u
objeto o a uno mismo, y su consecuente manifestación conductual desproporcionada.
La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o
psicológicamente. Su manifestación comportamental puede ser: verbal (insultos,
amenazas, gritos) y/o física (empujones, golpes, patadas). La conducta agresiva puede
estar dirigida contra sus iguales, contra las figuras de autoridad, contra sí mismo y
contra el entorno físico. Las finalidades de estas conductas pueden ser múltiples
(descargar tensiones, apaciguar la ira, superar la frustración, conseguir beneficios.
Oposicionismo: Rechazo activo de las figuras de autoridad y de la exigencia que
imponen. Negación y rechazo del control. Provocaciones y desafíos hacia los padres,
los profesores y otros adultos de relevancia. Su manifestación comportamental
incluye: enfrentamientos groseros, desobediencias activas, negarse reiteradamente a
trabajar, hacerse el desentendido ante las instrucciones, realizar actividades distintas a
las propuestas, hacer cómo que no entiende lo que se le pide, molestar a los demás
(especialmente a los adultos en el desempeño de sus funciones).
Incumplimiento y trasgresión de normas: Incumplimiento pasivo o trasgresión activa y
sistemática de las normas básicas de convivencia (orden, horarios, respeto, silencio,
vestimenta, tarea).
Los comportamientos más evidentes del incumplimiento de normas son: actitudes de
desatención, pasividad y desinterés ante consignas y órdenes, olvidos frecuentes,
realización de acciones distintas a las propuestas. Con frecuencia va asociado a
descontrol cognitivo (desatención y/o impulsividad) o a la influencia de factores
psicosociales (habilidades de crianza y educativas). La trasgresión consiste en acciones
deliberadas y contrarias a la norma con desprecio manifiesto de los límites y
exigencias; muy frecuentemente va asociada a comportamientos de tipo oposicionista.
Conductas motrices o verbales descontroladas: Son comportamientos que
manifiestan una incapacidad o dificultad evidente para auto-controlar determinadas
funciones como inhibir las conductas motrices o verbales (impulsividad, hiperactividad)
y ajustarlas a las condiciones de la interacción.
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Los comportamientos de descontrol suelen ser: inestabilidad en la ejecución de tareas,
manipulación descontextualizada de objetos, movimiento excesivo y desorganizado,
reacciones impremeditadas e irreflexivas, excesos e intromisiones verbales. En la base
de este tipo de comportamientos problemáticos suelen estar determinadas
condiciones psicosociales (familiares, escolares) y, en los casos más persistentes, la
presencia de un trastorno del comportamiento perturbador (TDA-H).
Reacciones afectivo-emocionales descontroladas: Son conductas que manifiestan un
desajuste o disfunción en la comprensión, manejo y disfrute de las relaciones
interpersonales. Generalmente se acompañan de un funcionamiento deficitario,
inestable o excesivo de las emociones y los afectos. Los comportamientos más
habitualmente mostrados son: búsqueda y demanda insistente y desproporcionada de
atención; irritabilidad, rabietas, cambios frecuentes en el humor básico, aislamiento e
inhibición social, somatizaciones. En el origen de este tipo de comportamientos suelen
detectarse experiencias traumáticas (duelos, acoso, abusos), malos tratos (o ausencia
de buenos tratos), frialdad en la crianza y también algunos trastornos específicos como
el Trastorno del vínculo, el Trastorno Bipolar, etc.
Timidez: El niño tiene problemas para relacionarse con sus iguales o los adultos: No
participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o tomar
la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y distante. Pueden también
estar presentes una pasividad excesiva, aislamiento, baja asertividad, escasa capacidad
de expresión emocional, inseguridad, lentitud y sumisión al grupo. En definitiva
presentan un escaso repertorio en habilidades sociales.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo investigativo es de carácter científico y de tipo descriptivo puesto
que se ha extraído un problema social para conocerlo, profundizarlo y argumentarlo
científicamente con respaldo bibliográfico.
Para lograr nuevos conocimientos del problema y comprobación de los objetivos
específicos planteados se aplicaron los siguientes métodos:

 Método Científico: El método científico sirvió para investigar en todo el
proceso de investigación, analizar, interpretar y seleccionar la diversa
información obtenida de libros, revistas, internet la misma que fue utilizada
para la construcción científica del marco teórico, interpretación de información
empírica y fundamentar la observación de campo.

 Método Analítico-Sintético: Este método se lo empleó para tabular, analizar e
interpretar la información recopilada

de los instrumentos aplicados a

docentes, representantes y alumnos de la Escuela Modelo Adolfo Jurado
Gonzalez de la ciudad de Loja acerca de la desintegración familiar y su
incidencia en el comportamiento.

 Método Descriptivo: Se lo utilizó para detallar e identificar la desintegración
familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y las niñas que
asisten a la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja.
 Método Inductivo: Este método se lo utilizó al empezar el proceso
investigativo, permitiendo el cumplimiento de los objetivos planteados que se
enfocan en conocer los factores que ocasionan la desintegración familiar y
cuales son los comportamientos mas frecuentes que se presentan en los niños
y niñas de cuarto año de educación básica.
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 Método Deductivo: Este método ayudó a obtener ideas y partir de aspectos
generales a particulares y con ello emitir las respectivas conclusiones y
recomendaciones en dirección a los objetivos planteados.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en este trabajo de investigación son las
siguientes:
 Ficha de Observación: La cual fue dirigida a los 17 alumnos y que permitió
conocer las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se
presentan en los niños y las niñas del cuarto año de educación básica.

 Test del Árbol (Test Proyectivo de Emil Jucker): El mismo que se aplico a los 17
estudiantes y sirvió para conocer algunas manifestaciones de comportamiento.
Este test consistió en que el niño y la niña debía dibujar un árbol, el que desee
sin un límite de tiempo.

 Encuesta: Las cuales estuvieron dirigidas a 10 docentes, 17 representantes y 17
alumnos de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez con el objetivo principal
de recolectar información relacionada con los factores para la desintegración
familiar y los comportamientos más frecuentes que se
 presentan en los niños y las niñas.

POBLACIÓN
La población que acoge al cuarto año de educación básica perteneciente a la Escuela
Modelo Adolfo Jurado Gonzalez es de 54 alumnos entre niños y niñas de la sección
matutina.
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CRITERIO DE MUESTRA
La muestra que se tomo fue a través de un sondeo, en la que se identifico a los niños y
las niñas que provienen de hogares desintegrados la misma que corresponde a 17
estudiantes entre niños y niñas de la sección matutina del cuarto año de Educación
Básica, 17 representantes y 10 profesores respectivamente que tuvieron la
predisposición de colaborar con la investigación.

POBLACIÓN

54 niños y niñas

MUESTRA
4to año de educación

17 niños y niñas que

básica Paralelo “A” y “B”

provienen de hogares
desintegrados

Representantes

de

los

17 Representantes

niños y las niñas
22 Docentes

Docentes

10 Docentes

TOTAL DE MUESTRA

28

44

f. RESULTADOS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN
REALIZADA A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA
Manifestaciones de comportamiento

f

%

Disrupción

2

12

Agresividad

6

35

Oposicionismo

1

6

Incumplimiento y trasgresión de normas

2

12

Conductas motrices o verbales descontroladas

-

-

Reacciones afectivo-emocionales descontroladas

1

6

Timidez

5
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TOTAL

17

100

FUENTE: Ficha de observación realizada a los niños y las niñas de cuarto año de educación básica de la
Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: Ficha de observación realizada a los niños y las niñas de cuarto año de educación básica de la
Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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ANALISIS: De las observaciones realizadas a los 17 alumnos de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez de cuarto año de educación básica se identifico que las
manifestaciones de comportamiento más frecuentes es la agresividad la misma que se
da a través de gritos en el aula, amenazas a sus compañeros, empujones y golpes a sus
compañeros por solo molestarlos, con el 29% encontramos el comportamiento tímido
manifestado por no integrarse con sus compañeros, permanecer solo, callado durante
la clase cómo si no quisieran que se los tomara en cuenta, con el 12% está la
disrupción que se manifiesta por interrumpir el desarrollo de las clases ya sea con
ruidos, levantándose constantemente de su asiento o asiendo preguntas fuera del
tema de estudio, seguido con un 12% el incumplimiento y trasgresión de normas
caracterizado por no prestar atención, enfrentamientos graseros, prefiere realizar lo
que el desee, y por último con el 6% está el oposicionismo caracterizado por no
obedecer y no trabajar o realizar las tareas que da el profesor y las reacciones afectivoemocionales descontroladas.
INTERPRETACIÓN: Según Caballo, V. y Simón, M.A.(2004): Las conductas que a
continuación se relacionan son algunas de las que, con más frecuencia, constituyen el
núcleo del comportamiento problemático las mismas que varían en intensidad y
persistencia: La disrupción caracterizada por impedir el normal desarrollo de las clases;
agresividad puede ser verbal y/o física; oposicionismo caracterizado por
desobediencias, negarse reiteradamente a trabajar; incumplimiento y trasgresión de
normas se basa en actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes; conductas cognitivas, motrices o verbales descontroladas incapacidad de
inhibir las conductas motrices o verbales; Reacciones afectivo-emocionales
descontroladas demanda insistente y desproporcionada de atención; irritabilidad,
rabietas; timidez no participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con
otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad.
Fuente: Caballo, V. y Simón, M.A. (2004) Manual de Psicología Clínica Infantil y del
Adolescente (2ª Ed.). Madrid: Ediciones Pirámide
COMENTARIO: Las manifestaciones de comportamiento que aquí se presentan son las
más frecuentes que se presentan en un salón de clases afectando e incomodando
tanto a los maestros como alumnos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A
DOCENTES DE LA ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO GONZALEZ
¿Cuáles cree usted que son los factores que ocasionan la desintegración familiar?
Factores que ocasionan la desintegración
familiar

f

%

Machismo

2

20

Adicciones

1

10

Emigración

3

30

Situación Económica

4

40

Enfermedad incurable

-

-

Defunción

-

-

10

100

TOTAL

FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De las 10 encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela Modelo Adolfo
Jurado Gonzalez, con respecto a los factores que ocasionan la desintegración familiar
mencionan que los más influyentes son la situación económica con un porcentaje del
40% debido a la falta de empleo, seguido con un 30% correspondiente a la emigración
a otros países para dar una mejor calidad de vida a sus hijos, sin quedar a un lado el
machismo con un 20% y con el 10% las adicciones entre ellas el alcohol.
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INTERPRETACIÓN: Según Fromm Eduard (1995), menciona que entre los factores que
ocasionan la desintegración familiar esta el machismo donde el hombre además de su
compañera habitual quiere tener amantes; Las adicciones sea al alcohol o diversidad
de drogas; La emigración la cual traslada a padres o hijos al extranjero en busca de un
mejor estilo de vida; La situación económica a causa de la falta de empleos, la falta de
medios para desplazarse, los centros de vicio; Enfermedades incurables o terminales;
La defunción de uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos crezcan sin
un apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de ambos.
Fuente: Fromm Eduard “La Familia” Ediciones 62 Barcelona- España (1995).
COMENTARIO: Los factores que menciona el autor son los principales causantes o
detonantes para que exista la desintegración familiar y cabe recalcar que todas las
familias no están libres de presentarlas.
¿Cuáles cree usted que son las consecuencias que presentan los niños y las niñas de
su aula a causa de la desintegración familiar?
DOCENTE
Consecuencias que presentan los niños y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
las niñas de su aula a causa de la
desintegración familiar
Poco interés en clases
x
1
Bajo rendimiento escolar
x x
x x
x
5
Bajo nivel cognoscitivo
x
x
2
Problemas psicológicos
X
1
Comportamientos inadecuados
X x x x
x x
6
Niveles de concentración y atención bajos
x
x x
x
4
Baja autoestima
x
x
2
Problemas de integración social
x
x
2
Problemas emocionales
x
1
Aislamiento
x
x
2
Agresividad
x
1
Timidez
x
1
Depresión
x
1
FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: Con respecto a las consecuencias que pueden presentar los alumnos a causa
de una desintegración familiar responden: 6 de los 10 docentes han identificado
comportamientos inadecuados en los estudiantes tales como: no respetar normas,
hacer ruidos durante la clase; 5 de los 10 docentes manifiestan que se presenta en los
niños y las niñas un bajo rendimiento escolar lo cual se puede evidenciar en las bajas
calificaciones; 4 de los 10 docentes responden que los alumnos muestran niveles de
concentración y atención bajos durante el transcurso de la clase, con una menor
frecuencia señalan diferentes consecuencias que presentan los niños y las niñas debido
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a la desintegración familiar como: Poco interés en las clases, bajo nivel cognitivo,
problemas psicológicos, baja autoestima, problemas de integración social, problemas
emocionales, aislamiento agresividad, timidez y depresión.
INTERPRETACIÓN: Según José Ríos Gonzalez en el Foro acerca de la Desintegración
Familiar (2004) menciona que las consecuencias que los niños pueden presentar
debido a la lejanía de los padres; son problemas de integración social, bajo
rendimiento escolar; problemas de comportamiento tales como: agresividad, timidez;
Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: tristeza, depresión, lo
cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños, poseen una autoestima
muy baja, también experimentan fuertes traumas psicológicos, puesto que no logran
asimilar del todo el hecho de que sus padres no los volverán a atender como antes, no
convivirán igual, y no le brindaran la confianza y apoyo que él necesita.
Fuente: José Ríos Gonzalez en el Foro de desintegración Familiar, Causas y
Repercusiones (2004) Ediciones Narcea S.A.
COMENTARIO: No cabe duda que son múltiples las consecuencias que pueden
presentar los niños a causa de la desintegración de su familia las cuales deben ser
detectadas o identificadas a tiempo para el bienestar de los niños.

¿Cree usted que el comportamiento del niño o la niña se ve afectado por la
desintegración de su familia?

El comportamiento del niño o la niña se ve afectado
por la desintegración de su familia

F

%

Mucho

10

100

Poco

-

-

Nada

-

-

10

100

TOTAL

FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De las 10 encuestas aplicadas a los docentes del establecimiento, el 100%
creen que el comportamiento del niño y la niña si se ve afectado por la desintegración
de su familia puesto que en estos alumnos se ha observado comportamientos
inadecuados agresividad, timidez, aislamiento, desatención entre otras las mismas que
afectan la relación con el medio que le rodea.
INTERPRETACION: DOLTO, F. (1998). Cuando el niño actúa de una manera inadecuada,
puede ser debido a una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. La
conducta inadecuada es algo que puede ser observado y detectado, principalmente
por los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus
compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una atención especial.
Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el buscar varias
formas de llamar la atención, agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y
vivir en un mundo propio, estar en contra de todas las situaciones que se le plantean.
Fuente: DOLTO, F. El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. PaidósBarcelona 1998
COMENTARIO: Como menciona el autor, los docentes son quienes detectan los
problemas que pueden presentar los niños y las niñas puesto que se encuentran en
contacto permanente con ellos y hacen lo posible por conocer su causa y como
ayudarlos.
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¿Cuáles son las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que usted ha
observado en sus alumnos?
Manifestaciones de comportamiento más frecuentes de los
niños y las niñas
Impide el normal desarrollo de las clases y realiza actividades
diferentes a las propuestas
Agresividad contra sí mismo, sus compañeros o autoridad
Desobediencias, negarse reiteradamente a trabajar
Actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes
Inestabilidad en la ejecución de tareas, manipulación,
movimiento excesivo, excesos e intromisiones verbales
Irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de
atención
No participa ni pregunta en clase, aislamiento, sumisión y lentitud
TOTAL
FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a docentes de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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f

%

2

20

2
1
1

20
10
10

-

-

1

10

3

30

10

100

ANALISIS: De los docentes encuestados, las manifestaciones que han observado con
mayor frecuencia en sus alumnos son las siguientes: el 30% manifiestan que los niños
y las niñas se caracterizan por no participar, ni preguntar en clase, por aislarse,
sumisión y lentitud características que corresponden a timidez, el 20% de los docentes
mencionan que sus alumnos presentan agresividad contra sí mismo, sus compañeros o
autoridad, de igual manera el 20% impiden el normal desarrollo de las clases
realizando ruidos con objetos o con su cuerpo y realizan actividades diferentes a las
propuestas (disrupción); el 10% mencionan que los alumnos tienen actitudes de
desatención, pasividad y desinterés ante consignas y órdenes (incumplimiento y
trasgresión de normas), de igual forma con el 10% mencionan que los niños y las niñas
son desobedientes y se niegan reiteradamente a trabajar (oposicionismo) y además
por irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de atención
(reacciones afectivo-emocionales descontroladas).
INTERPRETACIÓN: Según Caballo, V. y Simón, M.A.(2004): Las conductas que a
continuación se relacionan son algunas de las que, con más frecuencia, constituyen el
núcleo del comportamiento problemático las mismas que varían en intensidad y
persistencia: La disrupción caracterizada por impedir el normal desarrollo de las clases;
agresividad puede ser verbal y/o física; oposicionismo caracterizado por
desobediencias, negarse reiteradamente a trabajar; incumplimiento y trasgresión de
normas se basa en actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes; conductas cognitivas, motrices o verbales descontroladas incapacidad de
inhibir las conductas motrices o verbales; Reacciones afectivo-emocionales
descontroladas demanda insistente y desproporcionada de atención; irritabilidad,
rabietas; timidez no participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con
otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad.
Fuente: Caballo, V. y Simón, M.A. (2004) Manual de Psicología Clínica Infantil y del
Adolescente (2ª Ed.). Madrid: Ediciones Pirámide
COMENTARIO: Con esta pregunta se puede corroborar las manifestaciones de
comportamiento más frecuentes que se presentan en los alumnos. Además es
importante que los maestros identifiquen los problemas de comportamiento como los
mencionados anteriormente para que así puedan sobrellevarlos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A
LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
¿Actualmente el alumno vive con…?
Actualmente el alumno vive
con
Mamá
Papá
Abuelos
Tíos
Hermanos
TOTAL

F

%

12
2
3
17

70
12
18
100

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANÁLISIS: De los 17 niños que provienen de hogares desintegrados, el 70% viven con
la mamá porque sus padres pasan lejos o ya formaron una nueva familia, el 18% viven
con sus abuelos debido a que sus padres no cuentan con los recursos económicos
suficientes para tenerlos a su cargo y el 12% viven con su papá.
COMENTARIO: En la actualidad no es raro encontrar familias monoparentales ya sea
que viva con la mamá o el papá, pero en su mayoría los hijos quedan a cargo de la
mamá y en otros casos con familiares cercanos.
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¿Cómo es el ambiente familiar en donde vives?
¿Cómo es el ambiente familiar en donde
vives?
Tranquilo
Agresivo
Agradable
Desagradable
TOTAL

f

%

6
3
3
5
17

35
18
18
29
100

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De los 17 alumnos encuestados de cuarto año de educación básica califican
al ambiente familiar en donde viven de la siguiente manera: como tranquilo el 35% ya
que no hay discusiones, desagradable el 29% puesto que se siente solo y que no
reciben la atención necesaria, con un porcentaje del 18% está el ambiente agresivo
porque evidencian constantemente maltrato físico y psicológico y con un mismo
porcentaje el ambiente es agradable porque se siente tranquilos en su hogar.
INTERPRETACIÓN: Inés García, Giovanni Páez, J. Antonio de Tomás (Madrid 2000) el
ambiente familiar se convierte en un medio que influye en alguna forma sobre el
individuo, ya sea inhibiendo o favoreciendo su desarrollo. Pero el ambiente familiar,
sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes,
ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el
comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la
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familia. Fuente: Inés García, Giovanni Páez, J. Antonio de Tomás (4º ESO- IES Carlos
Bousoño. Majadahonda-Madrid .Mayo de 2000).
COMENTARIO: Como lo dice el autor es muy importante el ambiente en que se
desenvuelve el niño puesto que el capta todo lo que sucede a su alrededor y lo
manifiesta a través de su comportamiento.
¿La ruptura de tu familia se debe?
¿La ruptura de tu familia se debe?
Machismo
Adicciones
Emigración
Situación Económica
Enfermedad incurable
Defunción
TOTAL

f

%

4
3
4
6
17

23
19
23
35
100

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: Según los resultados de las 17 encuestas aplicadas a los alumnos del cuarto
año mencionan que la desintegración o ruptura de su familia se produjo por la
situación económica, debido a que no cuentan con el dinero para solventar los gastos
del hogar esto con un porcentaje del 35%, seguido con el 23% correspondiente a la
emigración y al machismo y con un 19% las adicciones como el alcohol.

40

INTERPRETACIÓN: Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura
familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la
pobreza extrema y el ocio; los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la
falta de escolaridad, educación y buenos modales, la emigración a países extranjeros,
el machismo que sigue imperando en las familias. Fuente: GUERRERO CARRASCO
Javier. Desintegración familiar. Madrid. Stvdivm. (2006)
COMENTARIO: Esta pregunta permite conocer lo que piensan los niños y las niñas
acerca de las causas que él cree que fueron motivo para que su familia no se encuentre
junta y hayan resuelto las cosas así.
¿Cómo te sientes al ver a tu familia desintegrada?
¿Cómo te sientes al ver a tu familia
desintegrada?
Triste
Enojado/a
Feliz
Deprimido
TOTAL

f

%

6
5
1
5
17

35
29
7
29
100

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De los 17 niños y niñas encuestados, el 35% mencionan que se sienten
tristes al ver que sus padres no están juntos y que se dejaron de querer, con un
porcentaje del 29 % se sienten enojados porque ya no van a seguir siendo una familia
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que comparten muchos momentos y de igual manera con el 29% se sienten
deprimidos puesto que creen que es su culpa y tan solo el 7% manifiestan que se
sienten felices por la separación de sus padres ya que no seguirán escuchando los
gritos e insultos entre ellos.
INTERPRETACIÓN: Ante la desintegración familiar, los niños viven emociones muy
intensas y dolorosas. Las más frecuentes son: Cuando los padres se separan Tristeza
y/o depresión, además los niños se angustian, se enojan y/o se vuelven agresivos.
Estas emociones son el resultado de las pérdidas que están viviendo: Una familia con
papá y mamá juntos, la estabilidad y seguridad que implica tener a ambos padres
viviendo con ellos, ya que éstos tienen menos tiempo y energía para estar con ellos.
Por lo contrario pueden sentir alivio, porque disminuyen los gritos y conflictos, por lo
menos momentáneamente. FUENTE: Psic. Silvia Russek Lic. En Psicología Clínica. "No
sufras las crisis, RESUÉLVELAS"! (2002)
COMENTARIO: Es verdad, para los niños y niñas que atravesaron o están atravesando
la desintegración de su familia llegan a experimentar diferentes emociones debido al
problema que atraviesan. La desintegración familiar implica grandes cambios, que los
niños no saben cómo enfrentar o de qué manera les va a afectar.
¿Cómo te comportas en la escuela?
Cómo te comportas en la escuela

f

%

Impides el normal desarrollo de las clases y realizas actividades diferentes
a las propuestas

2

12

Agresividad contra sí mismo, sus compañeros o autoridad

5

29

Desobediencias, te niegas reiteradamente a trabajar

1

6

Actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y órdenes

2

12

Inestabilidad en la ejecución de tareas, manipulación, movimiento
excesivo, excesos e intromisiones verbales

-

-

Irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de atención

1

6

No participas ni pregunta en clase, aislamiento, sumisión y lentitud

6

35

TOTAL

17

100

FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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FUENTE: encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De los 17 alumnos encuestados, las manifestaciones de comportamiento
que presentan con mayor frecuencia son las siguientes: el 35% de los niños y las niñas
manifiestan que se caracterizan por no participar, ni preguntar en clase, aislamiento,
sumisión y lentitud (timidez); el 29% dicen agredir contra sus compañeros o autoridad
con insultos o golpes (agresividad); el 12% indican impedir el normal desarrollo de las
clases realizando ruidos constantemente y levantándose del asiento y además realizan
actividades diferentes a las propuestas (disrupción); con un mismo porcentaje al 12%
los niños y niñas presentan actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante
consignas y órdenes (incumplimiento y trasgresión de normas); con el 6% de alumnos
los cuales se caracterizan por desobedecer y negarse reiteradamente a trabajar
(oposicionismo); con un mismo porcentaje hay niños y niñas que presentan
irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de atención.
INTERPRETACIÓN: Según Caballo, V. y Simón, M.A.(2004): Las conductas que a
continuación se relacionan son algunas de las que, con más frecuencia, constituyen el
núcleo del comportamiento problemático las mismas que varían en intensidad y
persistencia: La disrupción caracterizada por impedir el normal desarrollo de las clases;
agresividad puede ser verbal y/o física; oposicionismo caracterizado por
desobediencias, negarse reiteradamente a trabajar; incumplimiento y trasgresión de
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normas se basa en actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes; conductas cognitivas, motrices o verbales descontroladas incapacidad de
inhibir las conductas motrices o verbales; Reacciones afectivo-emocionales
descontroladas demanda insistente y desproporcionada de atención; irritabilidad,
rabietas; timidez no participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con
otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad.
Fuente: Caballo, V. y Simón, M.A. (2004) Manual de Psicología Clínica Infantil y del
Adolescente (2ª Ed.). Madrid: Ediciones Pirámide
COMENTARIO: Es preciso mencionar que las manifestaciones de comportamiento de
los niños y las niñas se dan de forma individual con características propias y que se ven
afectados con distinta intensidad.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA
¿Cuál de los siguientes factores cree usted que es motivo para la desintegración
familiar?
¿Cuál de los siguientes factores cree usted que son
motivo para la desintegración familiar?
Machismo
Adicciones
Emigración
Situación Económica
Enfermedad incurable
Defunción
TOTAL

f

%

3
2
4
8
17

17
12
24
47
100

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: Según la información recolectada de las 17 encuestas aplicadas a los
representantes de los niños y las niñas de cuarto año de básica, se identifica con un
porcentaje elevado del 47% la situación económica puesto que existe el desempleo y
los salarios no permiten cubrir los gastos del hogar siendo este uno de los factores más
predominantes para la desintegración familiar, seguido por el 24% correspondiente a
la emigración la misma que les permite darles un mejor estilo de vida, seguido por el
machismo con el 17 % y por ultimo con un 12% las adicciones como al alcohol.
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INTERPRETACIÓN: Los factores que influyen en la desintegración familiar esta: La
economía familiar, este aspecto afecta a la familia, ya que algunos viven en extrema
pobreza, no satisfaciendo sus necesidades básicas como alimentación, salud,
educación y vivienda. La emigración, este aspecto está muy ligado con el económico ya
que al no haber dinero para el sostenimiento del hogar los padres emigran al
extranjero o a la provincia y abandonan su hogar. La adicción ya que afecta a todos los
miembros de la familia. El machismo, cuando el padre quiere poner la autoridad en la
casa., muchas veces llega a un punto en el que se convierte insoportable y esto hace
que se desintegre la familia.
Fuente: MARTIN, Enrique. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp.2000.
COMENTARIO: Se puede evidenciar que la situación económica es la más influyente en
la desintegración de las familias, puesto que al no poder solventar gastos familiares se
generan los conflictos.
¿Luego de la desintegración de su familia, el niño o la niña?
¿Luego de la desintegración de su familia, el niño o la
niña?
Presenta cambios negativos en su comportamiento
Presenta cambios positivos en su comportamiento
No presentaron cambios importantes en su
comportamiento
TOTAL

f

%

10
7

59
41

17

100

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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ANALISIS: El 59% de los representantes de los niños y las niñas responden que luego
de la desintegración de su familia el niño o la niña no ha presentado cambios
importantes en su comportamiento, pero si mencionan que se muestran distraídos,
distantes, prefieren estar solos y con un porcentaje del 41% sus representados
mencionan que presentan cambios negativos en su comportamiento como:
agresividad, aislamiento, no hace caso a las órdenes distraído etc.
INTERPRETACION: Hetherington, Bidges e Insabella en la Revista de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (Madrid 2004) señalan como relevantes una serie de
características en el comportamiento del niño tras el cambio de la composición de la
"familia", los efectos negativos de la ausencia de la figura paterna o materna trayendo
consigo la existencia de tensión inter-parental en el hijo. Clasifican en tres categorías
los factores que afectan al ajuste del niño después de la separación de los padres: la
pérdida de uno de los padres, los enfrentamientos entre los progenitores y la
disminución de sus funciones de paternidad.
COMENTARIO: Después de que una familia se haya desintegrado, es muy importante
que la persona encargada del niño o la niña preste mucha atención a su
comportamiento puesto que ellos y ellas sufren las consecuencias de la situación.

Señale la manifestación de comportamiento que presenta el niño o la niña

Señale la manifestación de comportamiento que
presenta el niño o la niña

f

%

Agresividad

4

24

Desobediencia

3

18

Distraído

3

18

Irritabilidad

1

5

Rabietas

2

12

Aislamiento

3

18

Tímido

1

5

TOTAL

17

100

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños y las niñas de cuarto año de educación
básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: De las 17 encuestas realizadas a los representantes de los niños y las niñas,
indican que el comportamiento que manifiestan son los siguientes: con el 24%
encontramos la agresividad ya sea a través de golpes e insultos, con un porcentaje
igual al 18% está la desobediencia ante las órdenes dadas, el aislamiento puesto que
prefieren estar solos que compartir con amigos o un familiar y los niños y niñas
distraídos como si pasaran en su mundo, el 12% que corresponde a las rabietas al no
obtener lo que ellos o ellas quieren y por último la timidez y la irritabilidad con un
porcentaje del 5%.
INTERPRETACIÓN: Los efectos varían de acuerdo a la edad de los niños y las niñas. En
los niños y niñas de 5 a 9 años, aumentan los sentimientos de culpa por el
rompimiento de la familia, una disminución de la autoestima y sentimientos de
depresión, sus conflictos pueden expresarse volviéndose tímidos, manifestar rabietas,
ser agresivos o sintiendo una intensa ira contra uno de sus padres o hacia quien tiene
su custodia, deteriorando sus relaciones con su medio.
Fuente: GONZALEZ, Hidalgo, Esther Aracel; Socialización y Afectividad en el Niño I.
Programa para la transformación y el fortalecimiento académico de las Escuelas
Normales. México. 2000. Ed. SEP. 189 p.p.

COMENTARIO: Cabe recalcar que los problemas de comportamiento se manifiestan de
diversa manera e intensidad según la edad en la que se encuentra el niño o la niña a
causa de la desintegración familiar.
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¿Subraye, cuál de las siguientes temáticas le gustaría profundizar?
Temáticas que le gustaría profundizar

f

%

El diálogo en la familia

4

24

Relación entre padres e hijos

3

18

Como superar la desintegración familiar

5

29

Comunicación entre padres después de la
desintegración familiar

5

29

TOTAL

17

100

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños de cuarto año de educación básica de la
Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

FUENTE: encuesta realizada a los representantes de los niños de cuarto año de educación básica de la
Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANALISIS: Las personas encuestadas, las temáticas que más les gustaría profundizar o
abordar son: como superar una desintegración familiar y la comunicación entre padres
después de la desintegración familiar con un porcentaje del 29 %, porque no saben
cómo reaccionar o actuar frente a este problema, seguido por el 24% con el tema el
dialogo en la familia debido a la falta de comunicación entre los miembros de la familia
y por último la relación entre padres e hijos con el 18%.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DEL ARBOL REALIZADO A LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESTUDIANTES
1
Falta de seguridad e
inestabilidad emocional
Timidez, retraimiento, poca
iniciativa, poco espíritu de
superación , temor a lo
externo, sensible, reservado
Dependencia a las figuras de
apego
Precaución ante el mundo
externo
Necesidad de mantener su
propio espacio, sociabilidad
muy selectiva
Extroversión (autoritarismo,
agresividad, terquedad),
Impulsividad
Excentricidad, ganas de
llamar y ser centro de
atención
Inquietud por proyectarse
hacia el exterior para crecer

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

7

X

X

X

X

8

X

9

X

10

11

12

13

X

X

X

X

16

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
X

X

6
5

X

X

8
X
X

X

FUENTE: test del árbol realizado a los alumnos de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa
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X

X
X

8

4

X

X

TOTAL

14

X

X

X

15

X

X

X

14

X

5
3
X

7

FUENTE: test del árbol realizado a los alumnos de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo Adolfo
Jurado Gonzalez
ELABORADO POR: Mariana Espinosa

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos de la aplicación del test del árbol son los siguientes: 9 de
los 17 niños y niñas presentan falta de seguridad e inestabilidad emocional ; 8 de los 17
alumnos manifiestan timidez, retraimiento, poca iniciativa, poco espíritu de superación,
temor a lo externo, sensible, reservado y con el mismo índice de alumnos presentan
extroversión caracterizado por autoritarismo, agresividad, terquedad; 7 de los 17 niños y
niñas presentan inquietud por proyectarse hacia el exterior para crecer; 6 de los 17 niños y
niñas se caracterizan por tener precaución ante el mundo externo; 5 de los 17 alumnos son
impulsivos y tienen la necesidad de mantener su propio espacio y una sociabilidad selectiva
y 4 de los 17 niños y niñas tienen dependencia a las figuras de apego.
INTERPRETACIÓN: El Test del árbol es un instrumento proyectivo. Pero detrás de la
simpleza del árbol van apareciendo plasmados en el papel los diferentes elementos básicos
que configuran la estructura del propio “yo”. El árbol toma la personalidad del autor y nos
deja contemplar la riqueza de su paisaje personal y sus matices. Es un lienzo único que
refleja la verdadera esencia de quien lo ha dibujado. (De Emil Jucker)
COMENTARIO: Mediante la aplicación del test del árbol permite contrastar la información
obtenida por el resto de instrumentos aplicados acerca de las manifestaciones de
comportamiento más frecuentes que se presentan en los alumnos del cuarto año de
educación básica.
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g. DISCUSIÓN

Objetivo 1
 Determinar los factores que ocasionan la desintegración familiar de los
niños y las niñas de cuarto año de educación básica que asisten a la
escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja periodo
lectivo 2011-2012.
De las encuestas aplicadas a los docentes, alumnos y representantes de los niños y las
niñas, las respuestas de la pregunta 2 respectivamente a cada encuesta contienen
información acerca de los factores que ocasionan la desintegración familiar entre estos
están principalmente la situación económica con un porcentaje del 47%, la emigración
con el 30% y con un 23% el machismo, esto se lo afirma con el criterio Fromm Eduard
(1995), que menciona que entre los factores que ocasionan la desintegración familiar
esta: La situación económica debido a la falta de empleos, la falta de medios para
desplazarse, los centros de vicio, las carencias en las instituciones educativas y de
salud; La emigración la cual traslada a padres o hijos al extranjero, en busca de un
mejor estilo de vida; el machismo cuando el padre quiere imponer autoridad en su
casa convirtiéndose en insoportable.

Objetivo 2
 Identificar las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que
se dan en los niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados
del cuarto año de educación básica que asisten a la escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja periodo lectivo 2011-2012.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de diversos instrumentos se
puede identificar que las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se
presentan en los niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados son la
timidez con un porcentaje del 35%, agresividad con el 29% y la disrupción con un 20%,
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lo cual se puede corroborar con los resultados de la ficha de observación dirigida a los
niños y niñas, con la encuesta para niños y niñas pregunta 5, con la encuesta para
docentes pregunta 5, con la encuesta aplicada a representantes de los alumnos
pregunta 4 y con el test del árbol. Según Caballo, V. y Simón, M.A. (2004), estas
conductas constituyen el núcleo del comportamiento problemático, las mismas que
varían en intensidad y persistencia: La disrupción caracterizada por impedir el normal
desarrollo de las clases; agresividad puede ser verbal y/o física; timidez no participa ni
pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o tomar la iniciativa
en cualquier actividad.
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h. CONCLUSIONES



Los factores más frecuentes que ocasionan la desintegración familiar son: la
situación económica debido a la falta de empleo, la emigración tanto dentro como
fuera del país y el machismo ya sea por imponer autoridad o mantener otras
relaciones.



Las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se presentan en los
niños y niñas que provienen de hogares desintegrados son: Timidez manifestada
por el aislamiento, no participar, ni preguntar en clase y por sumisión; Agresividad
a través de empujones e insultos a sus compañeros o profesor y la Disrupción que
se manifiesta por interrumpir el desarrollo de las clases.



Se concluye que la Desintegración Familiar incide en el comportamiento de los
niños y las niñas de cuarto año de educación básica de la Escuela Modelo Adolfo
Jurado Gonzalez.



La Desintegración Familiar viene siendo un problema social y pocos de los que
atraviesan esta situación buscan ayuda es por ello la necesidad que los padres se
orienten y busquen la forma de sobrellevar la realidad que se encuentran
atravesando.
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i. RECOMENDACIONES

 Al director y profesores de la escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez se
recomienda no perder de vista la situación de los hogares de los que proceden los
alumnos, tratando de tener atención específica a quien la necesite para disminuir
cualquier influencia negativa sobre el desarrollo comportamental del educando.

 Concientizar a los representantes de los alumnos y maestros, acerca del apoyo y
seguridad que deben recibir los niños y niñas puesto que ellos son los más
afectados cuando se desintegra la familia.

 Hacer programas específicos para padres de familia instruyéndolos para el manejo
de los problemas ocasionados por la desintegración familiar, a pesar de los
problemas presentados por la sociedad actual.

 Se recomienda realizar talleres los cuales tengan como objetivo principal de
modificar el comportamiento del niño y niña para que de esta manera lograr una
mejor adaptación en su medio.
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PROPUESTA ALTERNATIVA

TEMA:
“APRENDIENDO A SOBRELLEVAR LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y LOS PROBLEMAS
DE COMPORTAMIENTO DEL NIÑO”

PRESENTACIÓN
La propuesta va orientada a informar acerca de la Desintegración Familiar y como esta
incide en el comportamiento de los niños y las niñas de cuarto año de Educación
Básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez.
Esta propuesta está constituida por charlas dirigidas a los representantes de los niños y
las niñas, una charla a los maestros y un taller para los alumnos que presentan
problemas de comportamiento.
Las charlas tienen como objetivo principal informar acerca de la Desintegración
Familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y las niñas. El taller tiene
como propósito que el niño y la niña tome conciencia de su comportamiento.
Mediante todas estas actividades planteadas en la propuesta permitirá ayudar a los
representantes a tomar conciencia de la Desintegración Familiar y sus repercusiones
en el comportamiento del niño.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Orientar e informar acerca de la desintegración familiar y a tomar conciencia de
como esta influye en el comportamiento del niño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Proporcionar información acerca de cómo sobrellevar la Desintegración
Familiar.
 Dar a conocer estrategias de cómo ayudar a los niños y niñas que presentan
problemas de comportamiento.
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CONTENIDOS
 Consejos para superar la desintegración familiar
 ¿Cómo ayudar al niño a superar la desintegración de su familia?
 Orientación a los representantes para que ellos puedan mantener una mejor
comunicación con el niño.
 Lo que no se debe hacer después de la ruptura familiar
 ¿Qué necesitan nuestros niños para triunfar?
 ¿Qué hacer con éste tipo de alumnos? Y ¿Qué no hacer con ellos?
 Desintegración Familiar: ¿Cómo afecta al alumno en su comportamiento?
 Orientaciones sobre el control del comportamiento del niño.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de las diferentes actividades planteadas en la propuesta se utilizará
una metodología dinámica, participativa y reflexiva, mediante la utilización de algunas
técnicas tales como:






Organizadores gráficos
Ideas Principales
Dinámicas
Conclusiones
Reflexiones

Durante el desarrollo de las actividades se contará respectivamente con la
participación de la expositora, representantes, maestros y alumnos participando
activamente de la propuesta realizada.

RESULTADOS ESPERADOS
Mediante esta propuesta se espera obtener los siguientes resultados:
 Que los representantes de los niños y las niñas tengan conocimiento de cómo
sobrellevar la Desintegración Familiar y como esta incide en el comportamiento
del niño.
 Que los representantes, maestros y alumnos aprendan a manejar o controlar el
comportamiento de los niños.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
CHARLA A REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
TEMA: “APRENDIENDO A SUPERAR LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA”
OBJETIVO:


HORA
8:30
a
9:00

Dar a conocer a los representantes de los niños acerca de la Desintegración Familiar, sus consecuencias y como superarla.
TIEMPO
30
minutos

ACTIVIDAD
DINÁMICA
PONERSE EN LA PIEL DEL OTRO: EL ESPEJO
OBJETIVO:

Concientizar a las personas acerca de la dificultad que existe para comprender a los otros.

Mostrar que la falta de comunicación es muchas veces un problema de falta de comprensión.
DESARROLLO:
1. Se explica inicialmente lo que se entiende por la expresión ponerse en la piel del otro.
2. A continuación, se pide que se formen subgrupos de a dos, para poder vivenciar la situación de espejo con
el compañero.
3. El compañero (A) procura ejecutar una acción (tomar un café, escribir una carta, etc.) y el compañero (B) lo
imitará en todos sus gestos, su ritmo, sus emociones con toda precisión.
4. Se invierten los papeles. Después de algún tiempo de concentración de uno sobre otro, cada uno procurará
ser, al mismo tiempo aquel que inicia el gesto, y hará a la vez de espejo, imitando los gestos del otro. Ninguno
sabrá lo que pasará. Se observa que las dos personas harán el mismo tiempo las dos cosas.
5. Finalmente, las dos personas comentarán la experiencia vivida.
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RECURSOS
Expositora
Representantes de
los niños y niñas
Salón de clases

9:00
a
9:20

20
minutos

9:20
a
9:50

30
minutos

9:50
a
10:10

20
minutos

Salón de clases
Infocus
Computadora
Representantes
Expositora

¿Consejos para superar la desintegración familiar?

ACTIVIDAD

Salón de clases

Folios de colores:
azul y rojo. Cortados
por la mitad en
OBJETIVO: Potencia el propio conocimiento y el de los demás, favoreciendo la autoestima, la comunicación y la sentido longitudinal.
Bolígrafo.
sinceridad.
Campana
DESARROLLO:
1. Se reparte una tira azul y otra roja a cada niño/a. Les explicamos que en la tira azul deberán escribir por Representantes
orden de preferencia de más a menos lo que les gusta, y en la roja lo que más les disgusta. El tiempo va a ser Expositora
limitado, que tendrán tres minutos para cada color, y que sonará la campana cuando haya pasado el tiempo.
2. Pasados los seis minutos, iniciaremos la dinámica de grupo como un juego.
3. Uno cualquiera va a nombrar lo que más le gusta, la primera cosa que ha escrito y se pondrá en pie; todos los
demás que tengan idéntica respuesta se pondrán de pie y dirán sus razones o harán sus comentarios si lo
desean.
4. Se pide a otra persona de los que están sentados que nos diga lo que más le disgusta y actuaremos de la
misma manera, procurando nombrar a personas distintas.
5. Iremos alternando lo positivo con lo negativo, acabando la sesión con un aspecto positivo.
Intentar que la lista se haga en silencio y en secreto. Controlar que todos participen en la puesta en común, que
nadie quede marginado.
6. Estimular el comentario haciéndoles preguntas si es necesario.
Salón de clases
Lo que no se debe hacer después de la ruptura familiar
Infocus
Computadora
Representantes
Expositora
ME GUSTA/ME DISGUSTA
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10:10
a
10:30

10:30
A
10:50

20
minutos

DINÁMICA
CAMBIANDO EL GUIÓN DE LA PELÍCULA
OBJETIVO:

Estimular la reflexión y visualización de los participantes, para que Programen su
guión de vida en distintas alternativas.

Activar la visualización de los participantes, para generar posibilidades de cambio
personal.

20
minutos

Salón de clases
Representantes
Expositora

DESARROLLO:
1.- Cierren los ojos. Cuenten hasta diez y al contar tomen el aire; Retengan el aire y exhale el
aire mientras cuentan hasta diez.
2.- Recuerden un momento en que les hubiera gustado haber actuado de diferente manera.
3.- Recuerden lo que vieron, escucharon y sintieron. Pregúntese: ¿Qué podría haber hecho que fuera diferente?
5.- Imaginen una escena en su mente de lo que hubiera pasado si lo hubieran hecho en forma diferente.
Ahora visualicen su imagen en la escena. Pregúntense: ¿Esta alternativa me hace sentir bien? Pueden crear en
su cerebro más alternativas y seguir el mismo procedimiento. Escojan la alternativa más adecuada y tu cerebro
encontrara las acciones que la hagan realidad.
6.- Ahora, ubíquense nuevamente en el aquí y el ahora, abran lentamente los ojos.
7.-En sesión plenaria, solicita a cada participante que comparta sus experiencias.
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN
Salón de clases
DESARROLLO:
Representantes
1. Respiración consciente: Sentado en tu silla, con la espalda muy recta, respira tranquilamente.
Expositora
2. Observa cómo es tu respiración: agitada o serena, corta o profunda, regular o irregular.
3. Cierra los ojos y concéntrate en el recorrido del aire en tu interior: cómo entra y cómo lo expulsas. Ve
haciendo que tu respiración sea cada vez más profunda.
4. Respira tres veces llenando de aire el abdomen y el pecho.
5. Expulsa el aire cada vez, muy despacio.
6. Por último, abre los ojos y mueve los hombros en círculos, hacia atrás.
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ACTIVIDAD 2

CHARLA A REPRESENTANTES DE L@S NIÑ@S

TEMA: “NO SOLO A TI TE AFECTA LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA”
OBJETIVO:
 Orientar a los representantes de los niños acerca de la Desintegración Familiar y su incidencia en el comportamiento.
HORA
8:30
a
8:40

TIEMPO
10
minutos

ACTIVIDAD
DINÁMICA
LEVANTARSE AGARRADOS
OBJETIVO:


Fomentar la cooperación a través del contacto físico.



Crear un ambiente distendido.

DESARROLLO:
Pediremos que se formen parejas en el grupo, cada una de ellas se pondrán espalda contra espalda y con
los brazos entrelazados. Posteriormente pediremos que se sienten en el suelo, deberán levantarse del
mismo ayudándose solo con las piernas y la espalda. Una vez terminada la actividad, podemos intentarlo
con dos parejas, tres parejas, así sucesivamente.
OBSERVACIONES:
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha resultado muy difícil, estrategias
que han seguido para levantarse del suelo, etc. Preguntaremos cómo se lo pasaron, cómo se han sentido.
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RECURSOS
Representantes
Expositora
Salón de clases

8:40
a
9:00

20
minutos

9:00
a
9:15

15
minutos

9:30
a
10:00

30
minutos

¿Cómo ayudar al niño a superar la desintegración de su familia.
Orientación a los representantes para que ellos puedan mantener una mejor comunicación con el niño.

¿Qué necesitan nuestros niños para triunfar?

DINÁMICA
LAS CAJAS MAGICAS
OBJETIVO: Es un ejercicio de catarsis o purificación. Dar a la clase la oportunidad de olvidar todo «lo malo»
y alcanzar todo «lo bueno».
DESARROLLO:
1. Cada uno estará sentado en su sitio, bien visibles y enfrente las dos cajas.
2. Repartimos los papeles y les decimos que antes de escribir vamos a imaginar, a soñar: «El hada de ...
(póngase el nombre más conveniente al grupo) los deseos, nos ha dejado estas dos cajas, para que en la
transparente metamos todos nuestros buenos deseos y en la otra, en la no transparente pongamos todo
lo que hemos hecho mal y nos gustaría olvidar.
3. Lo piensan y en cuanto tengan escrito poner cada papel en la caja correspondiente.
4. Mientras se vayan llenando las cajas dejaremos que libremente y en voz baja hagan sus comentarios.
5. Llenas las cajas, cogeremos la transparente y la colocaremos en un lugar bien visible.
6. Cogemos la caja de cartón y un cubo con agua y pedimos a dos personas que se acerquen y que por
orden del hada, metan unas cuantas papeletas en el cubo, que las mojen y las estrujen hasta deshacerse el
papel, y tirarlas a la papelera. Luego salen otros que harán lo mismo. Mientras el resto puede ir cantando e
ir llevando el ritmo con palmadas.
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Salón de clases
Infocus
Computadora
Expositora
Representantes
Salón de clases
Infocus
Computadora
Expositora
Representantes
Representantes
Expositora
Salón de clases
Una caja
transparente y otra
opaca. La primera
puede ser una
pecera y la segunda
cualquier caja de
cartón.
Papelitos para todos
o dos medias
cuartillas para cada
uno.
Lápiz y goma.

ACTIVIDAD 3
CHARLA PARA MAESTROS
TEMA: “¿CONOCES A TUS ALUMNOS?”
OBJETIVO:

 Orientar a los maestros del establecimiento sobre la importancia de aprender acerca de qué hacer y como tomar control del
comportamiento del niño y la niña.
HORA

TIEMPO

ACTIVIDAD

8:00
a
8:15

15
minutos

ACTIVIDAD DE INICIO
PEGADA DE MANOS
Se reparte a cada participante una hoja en blanco, donde dibujaran su mano, en cada dedo pondrán las
respuestas de las siguientes preguntas:
 Motivos por los que estas aquí.
 Aportaciones concretas que desearías que el grupo se fijase a lo largo de un tiempo determinado.
 Aspectos que más valoras de las personas.
 Aquello que más te preocupa.
 Las aportaciones que estás dispuesto a ofrecer.
Para terminar se hace una puesta en común y se pegan todas las manos en un mural poniendo el nombre
debajo.

8:15 a 8:30

15
minutos

Desintegración Familiar: ¿Cómo afecta al alumno en su comportamiento?
¿Qué hacer con éste tipo de alumnos? Y ¿Qué no hacer con ellos?
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RECURSOS

Maestros
Expositora
Salón de clase
Hojas en blanco
Esfero

Salón de clases
Infocus
Computadora
Expositora
Maestros

8:30 a 8:45

15
minutos

Orientaciones sobre el control del comportamiento del niño

8:45 a 9:00

15
minutos

ACTIVIDAD FINAL
Presentación de video acerca de las consecuencias de la desintegración familiar
Duración: 10 minutos

Comentarios
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Salón de clases
Infocus
Computadora
Expositora
Maestros
Salón de clases
Infocus
Computadora
Expositora
Maestros
CD

ACTIVIDAD 4
TALLER DIRIGIDO A LOS ALUMNOS
TEMA: “TU COMPORTAMIENTO”
OBJETIVO:

 Reflexionar sobre la importancia de tener un comportamiento acorde en la sociedad.

HORA
8:00
a
8:15

TIEMPO
15
minutos

ACTIVIDAD
DINAMICA
EMPAQUETADOS
OBJETIVOS:
 Que el alumno se integre con el grupo.
 Que el alumno sienta una mayor motivación para la realización de las dinámicas y juegos. Desarrollar la
agilidad y la atención de cada uno de los integrantes.
DESARROLLO: Se forman dos círculos con todos los integrantes de la dinámica, un círculo dentro del otro. Los
del círculo de afuera se toman las manos entre sí, los del círculo de adentro también se toman las manos
entre sí.
El círculo de afuera comienza a girar bien sea al lado izquierdo o derecho y el círculo de adentro gira siempre
al lado contrario. Mientras tanto todos los integrantes van cantando una canción.
Al mismo tiempo el moderador, que está por fuera de los círculos, cuando los ve bien concentrados girando y
cantando la canción, les grita por Ej.: (PAQUETES DE 8 PERSONAS), instantáneamente se deben formar
paquetes de 8 personas, se abrazan y agachan lo más pronto posible y el último paquete que se agache ó el
que quede incompleto o que le sobren personas, se elimina. Esta ronda se puede hacer varias veces hasta
quedar un mínimo número de personas o hasta eliminar a todos en general.
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RECURSOS
Alumnos
Expositoras
Salón de clases

8:15
a
8:35

20
minutos

8:35
a
8:45

10
minutos

ACTIVIDAD
Salón de clases
MIMO
Expositora
OBJETIVO: Refuerza el autodominio (expresarse corporalmente ante los demás, esperar su turno), favorece la Alumnos
cooperación, la disciplina al tener que seguir y respetar unos pasos.
DESARROLLO:
1. Dividimos a los alumnos en dos grupos. Cada miembro del equipo pensará un oficio o acción para
representar ante el grupo contrario, deberán ponerse de acuerdo entre sí para evitar repeticiones dentro del
mismo.
2. El segundo equipo hará lo mismo. Se les deja un tiempo necesario para ello, pero no demasiado largo.
3. Damos la orden de iniciar el juego y lo hará el grupo que le salga a la suerte. Se señala un tiempo de
expresión o representación igual para cada equipo.
4. Sale un miembro del primer grupo y delante de los compañeros del segundo equipo realiza su mimo, las
veces que sean necesarias (no más de tres) para que el equipo contrario lo adivine y gane un punto. Así van
saliendo todos los del primer grupo o hasta que se agote el tiempo.
5. El segundo grupo hará lo mismo que el anterior y esta vez será el primero quien acumulará puntos.
Es importante dejar unos minutos al final para que ordenadamente cada uno comente las incidencias del
juego.
JUEGO DE ROLES
OBJETIVO: Mejorar la conducta del alumno.
DESARROLLO:
El proceso comienza explicándole que se va a realizar una experiencia para mejorar su comportamiento y por
la que obtendrá algunos beneficios si se realiza bien.
Ejemplos de reglas del juego:
A) para levantarte del asiento debes pedir permiso al profesor/a
B) es necesario pedir permiso para hablar.
C) no se puede levantar la voz ni gritar.
D) utilizar un vocabulario adecuado.
Cuando se incumple alguna de las reglas debe marcarlo en su hoja de registro. Comenzar este juego en un
ambiente facilitador que sirva de entrenamiento y reforzador del alumno.
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Salón de clases
Expositora
Alumnos
Hoja de registro
Esfero

8:40 a
9:40

9:40 a
10: 00

60
minutos

20
minutos

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
“CADENA DE FAVORES”

Salón de clases
Infocus
Computadora
Debate:
Expositora
¿Durante la película has observado algún personaje que actuase con soltura en determinadas situaciones y en Alumnos
otras estuviese cortado, tímido con miedo? ¿A qué crees que se debía? ¿Qué les resultaba más difícil a los Película
personajes? ¿Hacer favores o recibirlos?
¿A todos los personajes igual?
¿Crees que es posible realizar en la realidad la cadena que presenta la película? ¿Por qué?

EJERCICIO DE RELAJACIÓN
LA DUCHA
OBJETIVO: Lograr en el niño una relajación física.
DESARROLLO:
Hacemos grupos de cuatro o cinco personas. Cada grupo formará un pequeño círculo y uno de ellos se pone
en el medio. Los compañeros lo masajean con las yemas de los dedos simulando al agua de una ducha.
Después se cambiará hasta que pasen todos por el centro.
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Alumnos
Expositora
Salón de clases

k. PROYECTO

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
TEMA:
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN
EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE
ASISTEN A LA ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO
GONZALEZ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO
LECTIVO
2011-2012.
LINEAMIENTOS
ALTERNATIVOS.

AUTORA:
MARIANA LUCIA ESPINOSA QUEZADA

LOJA-ECUADOR
2012

a. TEMA

LA

DESINTEGRACIÓN

FAMILIAR

Y

SU

INCIDENCIA

EN

EL

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A LA ESCUELA MODELO ADOLFO
JURADO GONZALEZ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 20112012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

b. PROBLEMÁTICA
La situación actual que atraviesa nuestro país ha determinado una aguda y
sistemática crisis, tanto económica, política y social con características propias
del mismo, que afecta a casi el 80% de la población, en todo el escenario
nacional, regional y local según el Lic. Fernando Vega de la Torre de la
Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador en la revista de
Ciencias Económicas (2010).
“El mal manejo de la economía y política, ha incitado una notoria oposición
entre los mismos, lo cual provoca daño al país, dando como resultado el
creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran dar otro enfoque a las
políticas económicas se abrieran más campos para que otros sectores, que
hasta el momento están relegados, se conviertan en los generadores de la
energía necesaria para mover el motor de la economía de nuestro país”19.

Esta problemática particularmente ha desencadenado efectos que se
evidencian en la dependencia, inequidad en la distribución de la riqueza
nacional, corrupción, injusticia, atropello a los derechos humanos a la gran
mayoría de los habitantes del país.

Asimismo se evidencia la presencia de conflictividad y violencia familiar,
migración, desocupación, problemas económicos donde las consecuencias de
esta desatención al sector social conlleva a múltiples problemas sociales como
la desintegración familiar, la delincuencia, la prostitución, falta de empleo,

19

Rolando Franco Doctor en Derecho y Ciencias Sociales e Investigador v Social, Artículo Situación
Económica y Social del Ecuador
www.oei.es/situacioneconomicasocialactual/ecuador/rolando_franco
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alcoholismo

y drogadicción según Arteaga Calderón, Marco: Inicios

del pensamiento sociólogo en el Ecuador (2010)

Estos factores han contribuido de forma directa o indirectamente en la
estructura de la vida familiar de los ecuatorianos en las últimas décadas, donde
el matrimonio ha decaído, el divorcio y la separación aumentan, se incrementan
los nacimientos fuera del matrimonio y en un número creciente de hogares las
mujeres son jefas de hogar. Tanto a nivel nacional como internacional estas
tendencias han sido consideradas como indicadores de una desintegración
familiar la misma que es considerada como un gran problema social difícil de
superar según el Informe de DESARROLLO SOCIAL 2004" Quito STFS –
SIISE".
Debido a la crisis económica que lleva en muchos casos a la emigración de
uno o de los dos progenitores o miembro de la familia, impulsados por la
necesidad de buscar los medios económicos para mejorar la calidad de vida de
la familia. En otros casos como el abandono, el divorcio, la infidelidad, etc.,
conllevan a los grupos familiares a una desintegración que hace estragos en la
sociedad ecuatoriana.
“Otros de los factores que influye en la desintegración familiar y según las
estadísticas más recientes, 30 de cada cien parejas que contraen matrimonio
se divorcian debido a la falta de tolerancia y de comunicación, de las parejas
que se casan, 30 por ciento se divorcia en menos de cinco años; otro 30 por
ciento permanecen casados, y 13 por ciento se vuelve a casar, de lo que se
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desprende que las parejas que están unidas durante largo tiempo es sólo la
tercera parte”20.

Además de estos factores cabe recalcar los de tipo afectivo, la falta de amor
entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de
costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación.

Hoy en día es fácil ver a familias desintegradas, monoparentales, es decir, de
un solo padre y sus hijos. Asimismo ya es común ver a jóvenes que no desean
comprometerse en matrimonio porque ven como ejemplo en lo que ocurre en
su entorno más inmediato.

De estudios que realiza la Dra. Argudo Chejin Mariana; "Problemas de
menores"; Ed. Porvenir; 2008, esto a su vez con frecuencia ha causado
preocupación, especialmente en relación a posibles amenazas al bienestar y
desarrollo de los niños. Si bien estas preocupaciones sobre la ruptura familiar
han sido expuestas en los medios de comunicación, en informes oficiales y en
declaraciones de instituciones religiosas, poco se conoce sobre las vivencias
de las personas sobre estos cambios.

La desintegración que pasan las familias suele repercutir en las personas más
vulnerables que son los hijos quienes pierden confianza en su medio, la pierde
también en sí mismo y experimentan problemas emocionales o de
comportamiento como el desorden de déficit de atención y concentración
además se manifiesta por timidez, reacciones agresivas verbales o físicas,
expresiones gestuales que traducen el mundo psíquico del individuo, los cuales

20

Equipo de Investigación Sociológica (EDIS), dirigido por Gómez González (2008-2009)
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son detectados principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes
que perjudican tanto al niño como a sus compañeros de clase. Según Ubaldo
Chueca Psicología, Ed. Salesiana Quito (2009).

Esta realidad no se aleja de las familias de la provincia de Loja la cual está
provocando estragos en el seno de las familias donde esto prácticamente está
llevando a cometer actos extremadamente desastrosos e irreparables en la
vida de los integrantes de la familia especialmente en los niños.

La desintegración familiar es uno de los principales problemas que afecta a la
sociedad lojana la cual no respeta edad, posición social o económica; puesto
que la ruptura familiar se da tanto en las más humildes familias como en las
de alto nivel social, de manera diferente tal vez pero provocando las mismas
consecuencias ya sean psicológicas o emocionales y de comportamiento en los
miembros de la familia.
La Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzalez” fundada en 1955, la cual se
encuentra ubicada en las calles Azuay entre 24 de Mayo y Juan José Peña, la
misma se encuentra dirigida por el Dr. Elías Chamba. El establecimiento cuenta
con 22 profesores y un número de 368 alumnos entre niños y niñas.
Gracias a la contribución de información otorgada por el Director Elías Chamba
manifiesta que en los niños del establecimiento los problemas que ha podido
identificar son: Que al momento del recreo hay niños que se aíslan y no juegan
con sus compañeros, en cambio hay niños que actúan con agresividad hacia
sus

compañeros

dándoles

patadas,

empujándoles

incluso

agreden

verbalmente, además que hay niños que no obedecen a los profesores y con
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referencia de su carpeta escolar son niños que en su mayoría provienen de
hogares desintegrados.
Según el profesor Germán Vera Alvarado manifiesta que en el cuarto año de
básica “B” paralelo a su cargo ha identificado en ciertos niños comportamientos
tales como el de no prestar atención al maestro y de distraerse fácilmente con
las cosas de su alrededor, no obedecen órdenes dadas y algunas veces se
portan agresivos golpeando o lanzando objetos que estén a su alcance, y
donde estas acciones llegan a incomodar tanto al docente como a sus
alumnos.
Además comentó que el ambiente familiar en el cual se desenvuelven los niños
no es el más adecuado puesto que provienen de padres separados, alcohólicos
o que han emigrado por falta de recursos económicos.
Según la licenciada Mayra Pineda, maestra del cuarto año de educación básica
paralelo “A” menciona que existen niños que presentan comportamientos
agresivos que van desde palabras groseras hasta los golpes, pero que también
hay niños que se caracterizan por ser tímidos retraídos, poco sociables.
Además de estos casos hay quienes no ponen atención a las clases y no se
concentran en sus tareas como si estuvieran en otro mundo.
Además menciona que son niños en su mayoría viven con un solo progenitor
ya sea mamá o papá o que también viven con los abuelitos.
Por medio de una observación y contacto directo con los niños identifique que
buscan varias formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, agredir a
los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, estar
en contra de todas las situaciones que se le plantean, portarse de un manera
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inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de vista y ayuda
para realizar las tareas cotidianas. Estos factores determinan la conducta de
los niños que afecta su ámbito psicobiosocial y desempeño en su centro de
estudio, puesto que el niño no está ajeno a los problemas que suceden a su
alrededor.
Siendo estas las dificultades más sobresalientes que se presentan en los niños
del

establecimiento

es

de

interés

investigar

¿CÓMO

INCIDE

LA

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A
LA ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO GONZALEZ DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS?
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c. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja con la aplicación del Sistema Académico
Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) viene preparando al
estudiante para que se desenvuelva de la mejor manera en su entorno y de
desarrollar o buscar soluciones que sirvan de ayuda a todas las personas que
están involucradas en problemas sociales como la desintegración familiar.
Como estudiante de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial
siento la necesidad de ampliar mis conocimientos teóricos y prácticos y de
esta manera poder aportar con mis ideas a la sociedad ante las problemáticas
que existen en el ámbito educativo de la escuela Modelo Adolfo Jurado
González de la ciudad de Loja.
Esta investigación es realizada debido a la preocupación e interés que causa el
tema de la desintegración familiar y los problemas de comportamiento ya que
de acuerdo a observaciones realizadas a los niños y las niñas de cuarto año de
educación básica de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez los problemas
de comportamiento cada vez son más evidentes, por lo que cada día preocupa
más este problema; pues si sigue creciendo de manera considerable, lo que
puede ocurrir es un desequilibrio social y si el problema no se resuelve en este
momento cuando haya avanzado más, será mucho más difícil encontrar una
solución a este problema.
Además es realizada con la intención de hacer conciencia en la comunidad
educativa, en especial a los padres de familia, dando a conocer que la
desintegración familiar influye en el comportamiento de los niños y las niñas.
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También podrá hacerse ver tanto a padres de familia como a docentes la
importancia de educar en los valores que preserven la unidad familiar;
colaborando con ello tanto al mejor desarrollo de los educandos en cuestión
como también a la conformación de una sociedad que apoye la educación de
las generaciones jóvenes.
Este trabajo de investigación
Director Encargado

se realizará

gracias a la colaboración del

y profesores de la “Escuela Modelo Adolfo Jurado

Gonzalez”, donde voy a llevar a cabo mi investigación formativa la cual me
ayudara

a recrear los conocimientos obtenidos lo largo de mi preparación

universitaria.
La

investigación se realizará para obtener el título de licenciada en

Psicorrehabilitación y Educación Especial y que esta

sea una fuente de

información que sirva de apoyo de consulta de quien la requiera y a todas
aquellas personas que lo necesiten, pues contiene información necesaria para
entender el tema de la desintegración familiar e igualmente brindar alternativas
que aporten a los niños y las niñas de la Escuela Modelo Adolfo Jurado
Gonzalez ayudándoles tanto psicológicamente y emocionalmente para poder
desenvolverse y adaptarse de la mejor manera en su medio social en el que se
desenvuelven.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia de la desintegración familiar en el comportamiento
de los niños y las niñas de cuarto año de educación básica que asisten a
la escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja periodo
lectivo 2011-2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los factores que ocasionan la desintegración familiar de los
niños y las niñas de cuarto año de educación básica que asisten a la
escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja periodo
lectivo 2011-2012.

 Identificar las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que
se dan en los niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados
del cuarto año de educación básica que asisten a la escuela Modelo
Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja periodo lectivo 2011-2012.

 Construir lineamientos alternativos para mejorar la problemática
encontrada.
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e. MARCO TEÓRICO
LA FAMILIA
DEFINICIÓN DE FAMILIA
TIPOS DE FAMILIA
La familia extensa o consanguínea
La familia incompleta
La familia compuesta
MODOS DE SER FAMILIA
Familia Rígida
Familia Sobreprotectora
La Familia Centrada en los Hijos
La familia Permisiva
La Familia Inestable
La familia Estable
FUNCIONES DE LA FAMILIA
Económica.
Reproductora
Educativa-socializadora
Psicológica
Domiciliaridad
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DEFINICIÓN DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
FORMAS DE DESINTEGRACIÓNFAMILIAR
Abandono
Divorcio
Abandono involuntario
Desintegración familiar estando la familia junta
FACTORES QUE OCASIONAN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Machismo
Adicciones
Emigración
Religión
Situación económica
Enfermedades incurables (terminales)
Defunción
CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
AMBIENTE FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO
TIPOS

DE

HOGARES

QUE

FAMILIAR
Los hogares inexistentes
Los hogares inestables
Los hogares destruidos
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PRESENTAN

DESINTEGRACION

COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO
TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO
TEORÍA COGNOTIVO SOCIAL DE ALBERT BANDURA
TEORIA DE VYGOTSKY
TEORÍA DE JEAN PIAGET
COMPORTAMIENTO EN LA NIÑEZ
FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

LOS

PROBLEMAS

COMPORTAMIENTO
Problemas o causas sociales
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DE

LA FAMILIA
DEFINICIÓN DE FAMILIA
- La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos” es
un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en
roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no,
con un modo de existencia económico y social comunes, 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”21.
- Desde el punto de vista sociológico toda sociedad reconoce a la familia
como la institución y grupo social básico, para el desarrollo de la comunidad.22

- Para la ciencia psicológica, familia es: La que constituye el campo
psicológico más importante de un alumno, ya que es considerada un refugio y
una fuente de afectos, de identidad e identificación.23

- Las corrientes que más han contribuido a definir y caracterizar a la familia
son la socioantropología, el psicoanálisis y la psicosociología.24 Según estas
corrientes, se pueden distinguir dos puntos de vista diferentes. Uno de ellos
podría denominarse "macrosociológico" estudia la familia tomando como
referencia, a la sociedad de manera global. Comparten este punto de vista la

21

Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/documents/udhr/

22

LOPEZ, María Inés. Influencias de Desintegración Familiar (Tesis), Guatemala, 2000 Escuela de
Trabajo Social, USAC, p. 10
23
MONTENEGRO, Berta Lucrecia. Factores de Desintegración Familiar. (Tesis), Guatemala, 2005,
Escuela de Trabajo Social, USAC.
24

LANTERI, Laura. Y otros. Introducción a la Psicología. Buenos Aires: Nueva visión.1988
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mayoría de los antropólogos clásicos, como Morgan, Taylor, Bachoffen y Mein,
entre otros y Freud desde el punto de vista del psicoanálisis, Durkheirn desde
el punto de vista propiamente sociológico y Engels bajo la perspectiva del
materialismo histórico. El otro punto de vista, llamado "microsociológico", que
en términos generales se ha desarrollado en el seno de la antropología social
británica, sobre todo tras los trabajos de Malinowsky, se refiere básicamente al
análisis de hábitos y costumbres familiares en el seno de un mismo grupo
social.
TIPOS DE FAMILIA
Según ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN25 menciona los siguientes tipos de familia:

La familia nuclear: Es la familia la formada por los padres e hijos, quienes
habitan en la misma casa y mantienen relaciones estrechas en todos los
aspectos de su vida. Los hijos pueden ser descendencia biológica de la pareja
o adoptados; se forma al principio por el matrimonio; crece conforme nacen los
hijos, disminuye cuando se casan estos últimos y termina con la muerte de la
pareja de cónyuges, por ello la considera la unidad básica de la procreación.
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.

25

ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires,
Argentina: Ediciones Espacio.
http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml
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La familia incompleta: El rasgo distintivo en esta familia, es la carencia de
algunos de los padres y por lo general la causa de ello es el divorcio, el
abandono o la muerte.
La familia compuesta: Esta familia, llamada también familia mezclada o
reconstituida es una estructura a la cual se adhieren uno o varios integrantes
nuevos, ocupando el papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o
hermanos (hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de familias
nucleares.
MODOS DE SER FAMILIA
PALACIOS, JESÚS.26 Clasifica a los modos de familia en los siguientes:

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres
brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus
hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los
padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten
en "infantiloides".

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez

26

PALACIOS, JESÚS. (2002). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
http://www.slideshare.net/herme32/familia-presentation-788914
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de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de
los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer
razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo
de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con
frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso
extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas
comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad,
los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para
dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de
expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en
su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de
metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as
crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y
cuando

adultos

son activos y

autónomos,

capaces

de

expresar

sus

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez
e independencia.
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FUNCIONES DE LA FAMILIA

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar
muchas funciones en una única fórmula de convivencia.

Las principales funciones que la familia cumple son las siguientes según
SATIR.27

Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no
productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas,
como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de
bienes y patrimonio

Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus
adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer
reglas que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el
embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.

Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los
miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o jurídicamente.

Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos
sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de
afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos.
También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.

Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un espacio de
convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de la
27

SATIR V. (2001) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax.
http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/2007/11/funciones-de-la-familia-son-las.html
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novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta patrilocal
se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La
neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una residencia
independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura extensa, el
último, la nuclear.

DEFINICIÓN DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Desde el punto de vista psicológico se define como "La distorsión o mal
funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada,
una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por
tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros".28

Desde el punto de vista de la sociología la desintegración familiar se define
como: ¨ La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros
dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes”. 29

La

desintegración

familiar

una estructura existente
eficazmente

su

se

finalidad

es

un

hace

problema

en

disfuncional,

específica,

creando

la

no

medida

puede

en

que

desempeñar

consecuentemente

un

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales.
FORMAS DE DESINTEGRACIÓNFAMILIAR
Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos
siguientes30:

28

JARAMILLO, Gustavo León, (2008). Derecho de la Familia y el Menor. Tercera edición, Editorial
Heliasta, México.
29

HORTON, Paul B. Sociología, México, ed. McGraw-Hill, México, 1,986, sexta edición, p.6
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf
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Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a
que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el
ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual
no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los
daña mucho más.
Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja,
ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse
se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de
dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u obligaciones
que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si hubiese.
Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad
o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable. Los efectos
causados en los niños por este tipo de desintegración son diferentes a los de
las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve años de edad la muerte
de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad
comparados a los del divorcio o el abandono.
Desintegración

familiar

estando

la

familia

junta: Estos

casos

se

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros,
dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente
ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los
problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de
comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambiente

30

FILGUEIRA, F. KAZTMAN, R. Panorama de la infancia y la familia. Programa de investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales de UCUDAL. Montevideo 2001.
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armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su
crecimiento psicológico.
En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un
matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos y de los hijos.
FACTORES QUE OCASIONAN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Según Fromm Eduard31 menciona los factores que ocasionan la desintegración
familiar

Machismo: Al estar muy arraigado, el hombre además de su compañera
habitual quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su sexo, lo
cual en muchos casos trae como culminación la separación o el divorcio, por el
maltrato a su pareja, en algunos casos se presenta lo opuesto.

Adicciones: Sea al alcohol o diversidad de drogas que se pueden obtener
fácilmente; este es un gran flagelo de nuestra sociedad ya que no respeta
clases ni títulos logrados, adolescentes, jóvenes y adultos se ven envueltos en
consumos excesivos de bebidas en fin de sentirse bien con medio que le rodea
y sin la debida orientación para enfrentar la realidad sobre las cuales giran sus
vidas, dando esto pues paso a que sus familias se desintegren.

Emigración: La cual traslada a padres o hijos al extranjero quedando grupos
familiares incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de vida, en
muchos casos marca de forma significativa el futuro psicológico, emocional,
económico de las familias.
31

Fromm Eduard “La Familia” Ediciones 62 Barcelona- España (1995). http://desintegracion-familiar-

psicologia.blogspot.com/
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Religión: También puede colaborar a la desintegración familiar cuando sus
miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual puede
llevar a una ruptura matrimonial, pero sobre todo cuando no se vive una fe
madura teniendo a DIOS centro de la vida en familia o un verdadero modelo de
familia a seguir.

Situación económica: sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una de las
principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo
nivel educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse
en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en
muchas ocasiones es provocado por el nivel económico bajo, así como la
injusticia social, la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los
centros de vicio, las carencias en las instituciones educativas y de salud, etc.
Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez
provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando
a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el
hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca también el
descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples
compromisos laborales que se tienen.

Enfermedades incurables (terminales): Pueden llevar a quien la padece a un
aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco
conocimiento de dicha enfermedad ejemplo el VIH-SIDA por considerar un
potencial foco de infección.

Defunción: De uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos
crecen sin un apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de ambos, lo
98

que traerá como consecuencias que los menores sean maltratados por otros
parientes.

Otros causas son: Falta de comunicación, la falta de diálogo, el exceso de
libertad (libertinaje), la pérdida de confianza, la paternidad irresponsable, la
competencias entre los padres, baja autoestimas en algún miembro de la
familia, falta de valores positivos, influencias del medio ambiente, el
aislamiento, el divorcio, la violencia intrafamiliar entre padres y padres e hijos,
el desempleo, carencia de afecto, el no tener lideres autentico como guía para
los niños, jóvenes y adultos etc.
CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida
del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un
golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese
momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil,
quizá no sabe qué será de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le
pasará a sus padres, con quien estará, etc.
Las consecuencias que los niños pueden presentar debido a la lejanía de los
padres32; son problemas de integración social en el ámbito escolar, bajo
rendimiento escolar; problemas de comportamiento tales como: agresividad,
timidez lo cual no le permite hacer amigos; Problemas respecto a su bienestar
psicológico, como suelen ser: tristeza, depresión, lo cual se refleja

32

José Ríos Gonzalez; Foro de Desintegración Familiar. Causas y Repercusiones (2004) Ediciones
Narcea
S.A.
http://www.foroswebgratis.com/mensajeconsecuencias_de_la_desintegraci%C3%B3n_familiar-1053802119071-1-5661734.htm
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principalmente en el aislamiento de los niños y que en caso de no ser tratada
puede desembocar en el suicidio de la persona., poseen una autoestima muy
baja, también experimentan fuertes traumas psicológicos, puesto que no logran
asimilar del todo el hecho de que sus padres no los volverán a atender como
antes, no convivirán igual, y no le brindaran la confianza y apoyo que él
necesita.
“Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a una
dificultad de adaptación a las exigencias de su medio”.33 La conducta
inadecuada es algo que puede ser observado y detectado, principalmente por
los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a
sus compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una
atención especial. Algunas de las conductas que requieren una atención
especial son: el buscar varias formas de llamar la atención, agredir a los
compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, estar en
contra de todas las situaciones que se le plantean.
Ante la desintegración familiar aparecen sentimientos de rechazo, fantasías de
reconciliación y problemas de lealtad. Además los niños viven emociones muy
intensas y dolorosas. Las más frecuentes son: “Cuando los padres se separan
Tristeza y/o depresión por el progenitor que se ha ido, los niños se angustian,
se enojan y/o se vuelven agresivos. Estas emociones son el resultado de las
pérdidas que están viviendo: Una familia con papá y mamá juntos, la
estabilidad y seguridad que implica tener a ambos padres viviendo con ellos,
tiempo compartido con alguno de los padres o con ambos, ya que éstos tienen

33

DOLTO, F. El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. Paidós- Barcelona 1998
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menos tiempo y energía para estar con ellos. Por lo contrario pueden sentir
alivio,

porque

disminuyen

los

gritos

y

conflictos,

por

lo

menos

momentáneamente. La desintegración familiar implica grandes cambios, que
los niños no saben cómo enfrentar o de qué manera les va a afectar”. 34
AMBIENTE FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los
miembros de la familia que comparten el mismo espacio. El ambiente familiar
se convierte en un medio que influye en alguna forma sobre el individuo, ya sea
inhibiendo o favoreciendo su desarrollo, fenómeno que ha sido observado a
través del tiempo y en los diferentes grupos culturales.35 Pero el ambiente
familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas
muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran
influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es
aprendido en el seno de la familia.

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es
consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y
especialmente de los padres.

Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la
misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las
conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se
consideran correctas.
34

Psic. Silvia Russek Lic. En Psicología Clínica. "No sufras las crisis, RESUÉLVELAS"! (2002)

35

Inés García, Giovanni Páez, J.Antonio de Tomás (4º ESO- IES Carlos Bousoño. MajadahondaMadrid.Mayo de 2000) http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=3
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TIPOS DE HOGARES QUE PRESENTAN DESINTEGRACION FAMILIAR
En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo
el papel que deberían asumir. CAÑEDO IGLESIAS, GISELA MILAGROS36 los
agrupa en tres categorías: hogares inexistentes, hogares inestables y hogares
destruidos.
Los hogares inexistentes: son aquellos que únicamente aparentan serlo ante
la sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, mas
sin

la

existencia

de

interacción

y

convivencia

de

sus

miembros.

Los hogares inestables: son los más perjudiciales para los hijos, pues
presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte de sus
padres agresiones, obviamente se darán cambios en su relación con la
sociedad. Como no se atienden debidamente las necesidades de la familia, el
hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los
hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en
el aspecto emocional, afectivo y social.
Los hogares destruidos: son aquellos en los que se separa alguno de los dos
pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman
inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para
pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente. En este tipo de
situaciones, si el niño se siente apoyado y valorado por parte de sus padres a
pesar de una separación, es más probable que lo acepte.

36

CAÑEDO IGLESIAS, GISELA MILAGROS. (2004) El desarrollo científico-tecnológico, la evolución en
las perspectivas sociales-humanistas y laatención de las necesidades educativas especiales.
Vía Internet http:/ www.monografías.com
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COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO
Comportamiento

en

psicología:

“Técnicamente,

en

psicología,

el

comportamiento se define de dos maneras: Todo lo que un organismo hace
frente al medio; Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. El
comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e incluso
mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos comportamientos
comunes, algunos inusuales”.37
Según Delgado Suárez, define al “comportamiento es la manera en la cual se
porta o actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder
que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben
y en relación al entorno en el cual se desenvuelven”.38
Según la Psicóloga Adriana Guadalupe Ramos Román, “el comportamiento
normal en los niños depende de la edad, personalidad y desarrollo físico y
emocional del niño. El comportamiento de un niño puede ser un problema si no
cumple con las expectativas de la familia o si causa perturbación. El
comportamiento normal o "bueno" usualmente está determinado por si desde el
punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no es apropiado. Saber qué
debe esperar de su niño en cada edad le ayudará a decidir qué es
comportamiento normal”.39

37

Diccionario: Psicología en la Guía 2000 http://psicologia.laguia2000.com/general/diccionario-depsicologia-ii
38

Delgado Suárez, J. (2006). Conducta o comportamiento. Más allá de las disquisiciones
terminológicas. Revista PsicologiaCientifica.com.
Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-221-1-conducta-o comportamiento-masalla-de-las-disquisiciones-ter.html
38

RAMOS ROMÁN Adriana Guadalupe Psicóloga de la Universidad Continente Americano México(2006)
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TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO
TEORÍA

COGNOTIVO

SOCIAL

DE

ALBERT

BANDURA:

Psicólogo

norteamericano Albert Bandura ha elaborado una “teoría del aprendizaje en la
que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo
más importancia a los procesos mentales internos (cognitivos) así como la
interacción del sujeto con los demás”40.
Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo
operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen,
según el modelo conductista. Pone de relieve como entre la observación y la
imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo
observado se imita o no, también que mediante un modelo social significativo
se adquiere una conducta que si empleando solamente el aprendizaje
instrumental. La observación e imitación en los niños pequeños toman como
modelo a los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de televisión. La
expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y
simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en
procesos de comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva el
comportamiento depende del ambiente así como de los factores personales
(motivación, atención, retención y producción motora).
TEORIA DE VYGOTSKY: “La contribución de Vygotsky ha significado que ya
el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien
social”41. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se

40
41

Carretero, M. (1998). Introducción a la psicología cognitiva. Argentina: Aique.
Frawley, W. (1997). Vygotsky y la ciencia cognitiva: Barcelona.
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ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en
forma cooperativa.
Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a
cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario
promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores
relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta
su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.
TEORÍA DE JEAN PIAGET: Piaget “comenzó a explorar la forma en que los
niños crecen y desarrollan sus habilidades de pensamiento”42. Estaba
interesado en la forma en que los niños llegan a conclusiones que en el hecho
de sí sus respuestas eran correctas. Interrogaba a los niños para encontrar la
lógica detrás de sus respuestas.
Según Piaget la inteligencia tiene dos atributos principales la Organización y la
Adaptación.
La Organización consiste en las estructuras o etapas de conocimientos los
cuales conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. Ejemplo: El
niño en la primera etapa de su desarrollo tiene esquemas elementales de
conducta concreta y observable que son de tipo sensomotor (mover). El niño
de edad escolar tiene otros esquemas cognoscitivos más abstractos que se
denominan operaciones, es decir es la capacidad del niño de realizar
mentalmente lo que antes hacia su cuerpo.
La Adaptación según Piaget los niños se adaptan de dos maneras por
Asimilación y Acomodación. La asimilación es la adquisición de la nueva
42

Ginsburg (1977). Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid: Prentice Hall
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información y la acomodación es como se ajusta la nueva información.
Ejemplo: Los niños ven un perro por primera vez (Asimilación); aprender que
son mascotas seguras y otras no (Acomodación).
COMPORTAMIENTO EN LA NIÑEZ
Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela,
acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se
denomina también "periodo de la latencia"43, porque está caracterizada por una
especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la
conquista de la sociabilidad.
La sociabilidad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí y
vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que le
hacen jugar, le invitan al cine o un helado".
El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones
cognoscitivas, afectivas y sociales.

Funciones Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria,
razonamiento.

Funciones Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde
es el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número en
la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al
derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc.

Función Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que
son más incidentes sobre la personalidad.

43

Nociones de Psicología, Telmo Salinas García, Ed Adunk SRL, Lima 2003
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Características principales en esta etapa:


Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad.



Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo
de sus padres.



El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es.



Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.



Adquiere

un

comportamiento

más

firme

sobre

sus

realidades

emocionales.

FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

LOS

PROBLEMAS

DE

COMPORTAMIENTO

Los problemas de comportamiento se dan en todas las clases sociales y en
todos los ambientes, por lo que los factores que intervienen en los problemas
de comportamiento son múltiples y variados. Ajuriaguerra llama “factor de
riesgo”44 a todas las condiciones existenciales del niño o de su entorno que
comportan un riesgo para que se produzcan problemas de comportamiento
durante el desarrollo.

Entre los factores de riesgo o posibles causas podemos citar las siguientes:

Problemas o causas sociales: El hecho de vivir en un medio socio-cultural
pobre ya sea suburbial o rural puede dar lugar a problemas de comportamiento.
En el caso de las zonas suburbiales de las grandes ciudades los niños están en
44

AJURIAGUERRA, J. de (1977) Manual de psiquiatría infantil. 4ª Edición. Barcelona: Toray-Masson.

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-221-1-conducta-o-comportamiento-mas-allade-las-disquisiciones-ter.html
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contacto directo con los problemas de drogadicción, alcoholismo, marginación
social del entorno etc.

En este grupo de riesgo existen diferencias entre los valores que el niño recibe
de su entorno y los valores que la escuela trata de transmitir.

Causas étnicas y raciales: Los niños pertenecientes a diferentes etnias como
los indígenas, poseen una cultura, unos hábitos y unos comportamientos
diferentes a los que propone o les exige el currículo escolar.

Estas discrepancias pueden dar lugar a los problemas de comportamiento.

Causas

Familiares:

Los

niños

pueden

presentar

problemas

de

comportamiento por carencia afectiva en su medio familiar, lo que puede ser
producido por:

Familias Conflictivas: Pertenecer a familias conflictivas: Por bajo nivel
económico, por desavenencias entre los padres, por excesivo número de
hijos, por despreocupación familiar de los padres por los hijos etc.

Familias Separadas: En los conflictos de separación conyugal son los
hijos los que sufren y pueden tener problemas de comportamiento.
Carencia de relaciones afectivas y diádicas, por orfandad y hospitalismo.

Entre otras causas se puede mencionar: Familias en que el niño es maltratado
o recibe una educación autoritaria basada en el castigo físico y corporal.
Familias en que las relaciones madre/hijo o padre/hijo está muy deteriorada o
es conflictiva. Hijos de madres solteras, padres alcohólicos, con problemas de
drogadicción etc.
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Causas Personales: Niños hiperactivos, carentes de atención, con fracaso o
retraso escolar, que pertenecen a grupos de niños marginales, niños con
problemas de personalidad, niños muy temperamentales etc.

La fobia escolar puede dar lugar a problemas de comportamiento, ya que los
niños que la padecen por motivos irracionales, rehúsan ir a la escuela y se
resisten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se les
obliga a asistir, lo que puede dar lugar a una conducta agresiva o depresiva.

Causas Escolares: El fracaso escolar y la repetición de curso pueden dar
lugar a problemas de comportamiento

Otras causas escolares pueden ser: No existencia de planes de integración
escolar de estos niños; el profesor no sabe realizar la acción tutorial de los
niños con problemas de comportamiento; el profesorado no conoce las técnicas
de trabajo con estos niños; los problemas de comportamiento se tratan desde
una perspectiva disciplinaria y no conductual; los demás niños discriminan a los
niños con problemas de comportamiento, no existen planes de absentismo
escolar para estos niños; las relaciones entre la familia y la escuela no son
frecuentes y existen contradicciones entre los padres y la escuela.

Todos los factores no intervienen de forma aislada en los problemas de
comportamiento del niño sino que interactúan de forma simultánea.
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COMPORTAMIENTOS QUE SE MANIFIESTAN CON MAS FRECUENCIA
Según Caballo, V. y Simón, M.A.45 Las conductas que a continuación se
relacionan son algunas de las que, con más frecuencia, constituyen el núcleo
del comportamiento problemático. Estas conductas varían en intensidad y
persistencia y pueden presentarse aisladas o agrupadas en constelaciones.

Disrupción: Comportamiento consciente y voluntario dirigido a satisfacer
necesidades básicas no cubiertas y/o a impedir el normal desarrollo de las
clases, obstaculizando los procesos de enseñanza-aprendizaje y los de
convivencia. Las conductas disruptivas incluyen comportamientos variados
tales como: hacer ruidos corporales (risas, toses, silbidos), hacer ruidos con
objetos (golpear la mesa, tirar cosas, tamborilear con el lápiz), levantarse
constantemente del sitio, interrumpir frecuentemente el ritmo de clase con
preguntas y comentarios banales, hablar mientras el profesor explica, no hacer
las actividades, hacer actividades diferentes a las propuestas, faltar el respeto
a compañeros y profesores, etc.

Agresividad: Estado emocional de odio, deseo de dañar a otra persona,
animal u objeto o a uno mismo, y su consecuente manifestación conductual
desproporcionada. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende
herir física y/o psicológicamente. Su manifestación comportamental puede ser:
verbal (insultos, amenazas, gritos) y/o física (empujones, golpes, patadas). La
conducta agresiva puede estar dirigida contra sus iguales, contra las figuras de

45

Caballo, V. y Simón, M.A. (2004) Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente (2ª
Ed.). Madrid: Ediciones Pirámide
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autoridad, contra sí mismo y contra el entorno físico. Las finalidades de estas
conductas pueden ser múltiples (descargar tensiones, apaciguar la ira, superar
la frustración, conseguir beneficios.

Oposicionismo: Rechazo activo de las figuras de autoridad y de la exigencia
que imponen. Negación y rechazo del control. Provocaciones y desafíos hacia
los padres, los profesores y otros adultos de relevancia. Su manifestación
comportamental incluye: enfrentamientos groseros, desobediencias activas,
negarse reiteradamente a trabajar, hacerse el desentendido ante las
instrucciones, realizar actividades distintas a las propuestas, hacer cómo que
no entiende lo que se le pide, molestar a los demás (especialmente a los
adultos en el desempeño de sus funciones).

Incumplimiento y trasgresión de normas: Incumplimiento pasivo o
trasgresión activa y sistemática de las normas básicas de convivencia (orden,
horarios, respeto, silencio, vestimenta, tarea).
Los comportamientos más evidentes del incumplimiento de normas son:
actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y órdenes,
olvidos frecuentes, realización de acciones distintas a las propuestas. Con
frecuencia va asociado a descontrol cognitivo (desatención y/o impulsividad) o
a la influencia de factores psicosociales (habilidades de crianza y educativas).
La trasgresión consiste en acciones deliberadas y contrarias a la norma con
desprecio manifiesto de los límites y exigencias; muy frecuentemente va
asociada a comportamientos de tipo oposicionista.

111

Conductas motrices o verbales descontroladas: Son comportamientos que
manifiestan una incapacidad o dificultad evidente para auto-controlar
determinadas funciones como inhibir las conductas motrices o verbales
(impulsividad, hiperactividad) y ajustarlas a las condiciones de la interacción.
Los comportamientos de descontrol suelen ser: inestabilidad en la ejecución de
tareas, manipulación descontextualizada de objetos, movimiento excesivo y
desorganizado,

reacciones

impremeditadas

e

irreflexivas,

excesos

e

intromisiones verbales. En la base de este tipo de comportamientos
problemáticos suelen estar determinadas condiciones psicosociales (familiares,
escolares) y, en los casos más persistentes, la presencia de un trastorno del
comportamiento perturbador (TDA-H).

Reacciones afectivo-emocionales descontroladas: Son conductas que
manifiestan un desajuste o disfunción en la comprensión, manejo y disfrute de
las

relaciones

interpersonales.

Generalmente

se

acompañan

de

un

funcionamiento deficitario, inestable o excesivo de las emociones y los afectos.
Los comportamientos más habitualmente mostrados son: búsqueda y demanda
insistente y desproporcionada de atención; irritabilidad, rabietas, cambios
frecuentes en el humor básico, aislamiento e inhibición social, somatizaciones.
En el origen de este tipo de comportamientos suelen detectarse experiencias
traumáticas (duelos, acoso, abusos), malos tratos (o ausencia de buenos
tratos), frialdad en la crianza y también algunos trastornos específicos como el
Trastorno del vínculo, el Trastorno Bipolar, etc.
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Timidez: El niño tiene problemas para relacionarse con sus iguales o los
adultos: No participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con
otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y
distante. Pueden también estar presentes una pasividad excesiva, aislamiento,
baja asertividad, escasa capacidad de expresión emocional, inseguridad,
lentitud y sumisión al grupo. En definitiva presentan un escaso repertorio en
habilidades sociales.
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f. METODOLOGÍA
El presente trabajo investigativo es de carácter científico y de tipo descriptivo,
puesto que se ha extraído un problema social para conocerlo, profundizarlo y
argumentarlo científicamente con respaldo bibliográfico.
Para lograr nuevos conocimientos del problema y comprobación de los
objetivos específicos planteados se aplicarán los siguientes métodos:
 Científico: El método científico servirá para investigar en todo el
proceso de investigación, analizar, interpretar y seleccionar la diversa
información obtenida de libros, revistas, internet la misma que será
utilizada para la construcción científica del marco teórico, interpretación
de información empírica y fundamentar la observación de campo.

 Analítico-Sintético: Este método se lo empleara para tabular, analizar
e interpretar la información recopilada de los instrumentos aplicados a
docentes, representantes, niños y niñas de la Escuela Modelo Adolfo
Jurado Gonzalez de la ciudad de Loja acerca de la Desintegración
familiar y su incidencia en el comportamiento.

 Descriptivo: Se lo utilizará para detallar e identificar la desintegración
familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y las niñas
que asisten a la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez de la ciudad de
Loja.
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 Método Inductivo: Este método se lo utilizará al comienzo del proceso
investigativo, el cual permitirá el cumplimiento de los objetivos
planteados que se enfocan en conocer los factores que ocasionan la
desintegración familiar y cuales son los comportamientos mas
frecuentes que se presentan en los niños y niñas de cuarto año de
educación básica.

 Método Deductivo: Este método ayudará a obtener ideas y partir de
aspectos generales a particulares y con ello emitir las respectivas
conclusiones

y

recomendaciones

en

dirección

a

los

objetivos

planteados.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán en este trabajo
de investigación son las siguientes:
 Ficha de observación: La misma que está dirigida a los alumnos y que
permitirá

conocer

las

manifestaciones

de

comportamiento

más

frecuentes que se presentan en los niños y las niñas del cuarto año de
educación básica.

 Test del Árbol (Test Proyectivo de Emil Jucker): El mismo que se
aplicara a los alumnos y servirá para conocer algunas manifestaciones
de comportamiento. Este test consiste en que el niño o la niña deberá
dibujar un árbol, el que desee sin un límite de tiempo.
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 Encueta: Las cuales están dirigidas a los docentes, representantes y
alumnos donde el objetivo principal recolectar información relacionada
con los factores para la desintegración familiar y las manifestaciones de
comportamiento que se presentan en los niños y las niñas.
POBLACIÓN
La población que acoge al cuarto año de educación básica perteneciente a la
Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez es de 54 alumnos entre niños y niñas
de la sección matutina.
CRITERIO DE MUESTRA
La muestra que se tomará será a través de un sondeo, en la que se identificará
a los niños y las niñas que provienen de hogares desintegrados la misma que
corresponde a 17 estudiantes entre niños y niñas de la sección matutina del
cuarto año de Educación Básica, 17 representantes y 10 profesores
respectivamente que tienen la predisposición de colaborar con la investigación.
POBLACIÓN

54 niños y niñas

MUESTRA
4to año de educación

17 niños y niñas que

básica Paralelo “A” y

provienen de hogares

“B”

desintegrados

Representantes de los

17 Representantes

niños y las niñas
22 Docentes

Docentes

10 Docentes

TOTAL DE MUESTRA
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44

g.
ACTIVIDADES
1. Selección del
Tema
2. Elaboración del
Proyecto.
3. Presentación y
aprobación del
proyecto.
4. Investigación
de campo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OCTUBRE
2011

NOVIEMBRE
2011

DICIEMBRE
2011

ENERO
2012

FEBRERO
2012

X
X

X
X

X

X

X

5. Análisis
de
resultados
6. Presentación
del borrador de
tesis
7. Defensa
y
sustentación

X

X

X

X

X
X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados en su
totalidad por la investigadora.

DETALLE

VALOR TOTAL

Material Bibliográfico

30,00

Impresiones del Proyecto

300,00

Copias de Documentos

50,00

Documento del Primer Borrador

200,00

Empastado

45,00

Transporte

52,00

Trámites

20,00

Varios

100,00

TOTAL

797,00
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RECURSOS
HUMANOS:
 Investigadora: Mariana Lucia Espinosa Quezada
 Director de la Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
 Profesores de la Escuela
 Alumnos
 Representantes de los niños y las niñas
MATERIALES:
 Computadora
 Tinta
 Encuestas
 Libros
 Internet
 Material Bibliográfico
 Materiales de escritorio
 Reproducción de documentos
 Encuadernación
INSTITUCIONALES:
 Universidad Nacional de Loja
 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación.
 Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial
 Bibliotecas
 Escuela Modelo Adolfo Jurado Gonzalez
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ESCUELA MODELO ADOLFO JURADO GONZALEZ
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
F
E
C
H
A

REACTIVO
DISRUPCIÓN

AGRESIVIDAD

OPOSICIONISMO

INCUMPLIMIENTO
Y TRASGRESIÓN
DE NORMAS

ALUMNO
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CONDUCTAS
MOTRICES O
VERBALES
DESCONTROLADAS

REACCIONES
AFECTIVOEMOCIONALES
DESCONTROLADAS

TIMIDEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÒN Y EDUCACIÒN ESPECIAL

ENCUESTA A LOS DOCENTES
Estimado docente de la manera más encarecida le pido me ayude con la
presente encuesta, la cual será de uso reservado y confidencial para la
investigadora.
DATOS INFORMATIVOS:
AÑO DE BÁSICA QUE LABORA:……………………………………………………
CUESTIONARIO:
1. ¿Según su conocimiento, con quién vive los alumnos que usted
enseña?
 Papa y Mamá N°
 Solo Mamá
N°
 Solo Papá
N°
 Abuelos
N°
 Tíos
N°
 Hermanos
N°
Otros…………………………………………………………………………………
2. ¿Cuáles cree usted que son los factores que ocasionan la
desintegración familiar?
 Machismo
(
)
 Adicciones
(
)
 Emigración
(
)
 Situación económica
(
)
 Enfermedad incurable
(
)
 Defunción
(
)
 Otras
(
)
Cuáles………………………………………………………………………………….
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3. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias que presentan los
niños y las niñas de su aula a causa de la desintegración familiar?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4. ¿Cree usted que el comportamiento del niño o la niña se ve afectado
por la desintegración de su familia?
Mucho (

)

Poco (

)

Nada (

)

5.- ¿Cuáles son las manifestaciones de comportamiento más frecuentes
que usted ha observado en sus alumnos?
 Impide el normal desarrollo de las clases y realiza actividades diferentes
a las propuestas
( )
 Agresividad contra sí mismo, sus compañeros o autoridad

( )

 Desobediencias, negarse reiteradamente a trabajar

( )

 Actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes
( )
 Inestabilidad en la ejecución de tareas, manipulación, movimiento
excesivo, excesos e intromisiones verbales
( )
 Irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de
atención
( )
 No participa ni pregunta en clase, aislamiento, sumisión y lentitud ( )

GRACIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÒN ESPECIAL

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA
Institución Educativa:………………....................................................................
Datos generales
Sexo M____ F ____

Edad _______

Datos específicos
1.- ¿Actualmente el alumno vive con…?
 Mamá
(
)
 Papá
(
)
 Abuelos
(
)
 Tíos
(
)
 Hermanos
(
)
2.- ¿Cómo es el ambiente familiar en donde vives?
Tranquilo ____ agresivo ____ agradable ____ desagradable___ Otros ____
3.- ¿La ruptura de tu familia se debe?
 Machismo
(
)
 Adicciones
(
)
 Emigración
(
)
 Situación económica
(
)
 Enfermedad incurable
(
)
 Defunción
(
)
 Otras
(
)
Cuáles………………………………………………………………………………….
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4. ¿Cómo te sientes al ver a tu familia desintegrada?


Triste
(
)
 Enojado/a
(
)
 Feliz
(
)
 Deprimido (
)
 Otros
(
)
Cuales…………………………………………………………………………………....
5. ¿Cómo te comportas en la escuela?
 Impides el normal desarrollo de las clases y realizas
diferentes a las propuestas

actividades
( )

 Agresividad contra sí mismo, sus compañeros o autoridad

( )

 Desobediencias, te niegas reiteradamente a trabajar

( )

 Actitudes de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y
órdenes

( )

 Inestabilidad en la ejecución de tareas, manipulación, movimiento
excesivo, excesos e intromisiones verbales

( )

 Irritabilidad, rabietas, demanda insistente y desproporcionada de
atención

( )

 No participas ni pregunta en clase, aislamiento, sumisión y lentitud ( )

GRACIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES
Estimado padre de familia de la manera más encarecida le pido me ayude con
la presente encuesta, la cual será de uso reservado y confidencial para la
investigadora.
Datos generales
Edad _______
Datos específicos
1. ¿Su hogar se encuentra conformado por?
…………………………………………………………………………………………….
2. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que es motivo para la
desintegración familiar?








Machismo
Adicciones
Emigración
Situación económica
Enfermedad incurable
Defunción
Otras

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Cuáles………………………………………………………………………………….
3. ¿Luego de la desintegración de su familia, el niño o la niña?


Presenta cambios negativos en su comportamiento

( )



Presenta cambios positivos en su comportamiento

( )



No presentaron cambios importantes en su comportamiento

(
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)

4. Señale la manifestación de comportamiento que presenta el niño o la
niña









Agresividad
Desobediencia
Distraído
Irritabilidad
Rabietas
Aislamiento
Tímido
Otras

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Cuáles…………………………………………………………………………..

5. ¿Subraye, cuál de las siguientes temáticas le gustaría profundizar?






El diálogo en la familia
Relación entre padres e hijos
Como superar la desintegración familiar
Comunicación entre padres después de la desintegración familiar
Otras necesidades

Cuáles…………………………………………………………………………..

GRACIAS
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TEST DEL ÁRBOL
Test del árbol de Emil Jucker
El Test del árbol es un instrumento proyectivo simple de efectuar por parte de
niños. Pero detrás de la simpleza del árbol van apareciendo plasmados en el
papel los diferentes elementos básicos que configuran la estructura del propio
“yo”. El árbol toma la personalidad del autor y nos deja contemplar la riqueza
de su paisaje personal y sus matices.
Se invita al niño a que efectúe el dibujo de un árbol cualquiera, el que él desee
y se le da la posibilidad de colorearlo si quiere. No hay que darle ninguna idea
acerca de cómo debe ser el árbol. El niño debe plasmarlo sin ninguna
influencia externa. Si efectúa alguna pregunta o tiene dudas insistir en las
instrucciones: “Puedes dibujar el que tú quieras y como desees”. No existe
límite de tiempo para su ejecución.
INTERPRETACIÓN DE EL TEST DEL ÁRBOL
A) Tamaño del árbol y ubicación en el papel
Características:

Interpretación:

Árbol pequeño

Un árbol pequeño (que ocupa menos de 1/4 de la hoja)
se asocia a timidez, retraimiento, temor a lo externo,
introversión.

También

puede

indicar

fragilidad

emocional.
Árbol grande

Árbol que ocupa toda la hoja, muestra a una persona
normalmente extrovertida, alegre, que no duda en
explorar todo el entorno. Probablemente disfruta de la
compañía de otros. No obstante, si el dibujo grande
muestra un árbol deforme o irreal puede indicar (según
132

la forma), excentricidad, ganas de llamar la atención,
baja aceptación de las normas, también agresividad (si
aparecen

ramas

punzantes

o

formas

rectilíneas

ascendentes).
Ubicación inferior

El árbol emplazado en la parte baja del papel, dejando
mucho espacio por encima es muy habitual en niños
pequeños. Si a estas edades (hasta los 8 o 9 años)
además el tronco es frágil puede significar necesidad de
seguridad,

temores

hacia

el

mundo

exterior,

dependencia de las figuras de apego.
Ubicación centrada Un árbol situado en la mitad del papel suele ser
interpretado como necesidad de sentirse el centro de
atención de los demás, pero también (según tamaño y
forma

del

árbol),

sensibilidad,

capacidad

de

planificación, meticulosidad, sentido práctico.
Ubicación superior

Está en esta ubicación cuando se deja mucho espacio
entre la base del árbol y el margen inferior del papel
(independientemente si está en posición horizontal o
vertical). Dependiendo también de su tamaño y forma, la
ubicación superior se asocia a imaginación, al gusto por
el mundo de las ideas, a personas soñadoras. En todo
caso, preponderancia del idealismo frente a lo material o
terrenal. Preferencia por el mundo de la literatura y la
filosofía.

Ocupando todo el Entusiasmo, generosidad, extraversión, sociabilidad. El
espacio

dibujante explora todo el espacio sin temores. No
obstante,

en

combinación

con

árboles

deformes,

irreales, con ramas con puntas u otros detalles, suelen
señalar a menudo, presencia de agresividad, falta de
control

(especialmente

enérgicos).
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si

hay

sombreados

muy

B) Las raíces
Características:

Interpretación:

Muchas raíces

Un árbol con muchas raíces (en especial si son
proporcionadas) se asocia a un fuerte apego positivo del
niño con su madre y/o familia. Se han establecido unos
buenos cimientos para desarrollar una personalidad
afectivamente sana. Seguridad hacia el futuro.

Raíces deformes

Si las raíces son desproporcionadas respecto al tronco
pueden ser síntomas de búsqueda angustiosa de
estabilidad emocional; también de curiosidad por lo
oculto y predominio de conductas primarias.

Ausencia de raíces

La carencia de raíces en el dibujo (a partir de los 8/9
años) puede ser síntoma de falta de seguridad en el
terreno emocional (especialmente si tampoco se ha
pintado el suelo).

C) El Suelo
Características:

Interpretación:
Hasta los 9/10 años, el suelo suele omitirse y se utiliza
el propio margen de la hoja. A partir de esa edad, el
suelo es la expresión inconsciente del nivel de contacto
con la realidad y la forma con la que se afrontan los
problemas de la vida.

Suelo Firme

El suelo firme, bien trazado y en forma de una o varias
rectas, supone capacidad para ver la realidad, claridad
de ideas, voluntad de crecer, estabilidad.
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Suelo Ondulado

Indican

adaptabilidad

enfrentamientos,

al

medio,

persona

evitación

probablemente

de

sensible.

Cuando el suelo se dibuja con formas en zig-zag
muestran una mezcla de entusiasmo, necesidad de
emprender, pero también, cierta agresividad.

Suelo corto

Si el suelo se limita a una simple línea corta y limitada
(no mucho más grande que la base del tronco) o ésta es
cortada de repente por otros elementos (piedras,
jardinera, casa, etc...) muestra introversión.

Suelo en forma de

Si adquiere forma circular alrededor del árbol muestra

cerco

aislamiento, deseo de ocultar.

Sobre montículo

Orgullo, narcisismo, deseo de alejamiento de los demás.
Si hay trazos en forma de punta (pinchos): actitud
rebelde, de protesta, descontento por la situación
personal.

Sombreado

Objetividad, sentido práctico y tendencia instintiva.
Cuando está demasiado resaltado: búsqueda de placer.

Ausencia de suelo

Estaría

relacionada

desesperanza.
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con

inseguridad,

fragilidad

o

D) El Tronco
Características:

Interpretación:

a) Según el trazo:

Tronco

recto: Rigidez,

autocontrol,

disciplina,

reservado. Tronco con líneas onduladas: Flexibilidad,
sociabilidad, carácter dócil. Si las líneas son muy
retorcidas

puede

significar

sufrimiento

emocional,

sentimientos de culpabilidad, ansiedad.
b) Altura:

Tronco bajo: Carácter internalizante, precaución ante el
mundo exterior, sencillez, modestia, acomodación, poco
espíritu de superación. Tronco alto (largo): Inquietud
por

proyectarse

hacia

el

exterior,

para

crecer,

extroversión, ambición e idealismo.
c) Ancho:

Tronco con ancho proporcionado (según el resto del
árbol): Equilibrio, templanza, seguridad en sí mismo,
autocontrol, capacidad de planificación.
Tronco delgado: Inestabilidad (en especial si el troco
es una sola línea), debilidad, inseguridad, timidez,
retraimiento,

poca

iniciativa,

pensamiento

rígido,

debilidad mental (según edad).
Tronco
energía,

grueso: Firmeza, extraversión,
seguridad

grueso puede
relacionados

ser
con

en

uno

síntoma
la

mismo.
de

exaltación

autoridad,
Si

rasgos
del

es muy
negativos

propio

"Yo"

(narcisismo, autoritarismo, agresividad, individualismo,
terquedad, obstinación).
Tronco más grueso arriba: Se relaciona con personas
idealistas,

espirituales,

concentración.
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con

gran

capacidad

de

Tronco

más

grueso

abajo: Carácter

tranquilo,

materialista.
Tronco ensanchado en el medio: Expresión de posible
pérdida de control, impulsividad.
Tronco estrechado en el medio: Inhibición, posibles
represiones.
d) Inclinación:

Hacia

la

derecha: Se

relaciona

con

patrones

extrovertidos, sociables, pero también (según sea el
dibujo) con impulsividad y poca reflexión.
Hacia

la

izquierda: Introversión,

cerramiento,

conservadurismo, rutinario, rechazo de lo novedoso.
e) Forma:

Tronco de una pieza (a partir de los 11/12 años): se
relaciona

a

falta

de

sensibilidad,

de

empatía,

inseguridad, infantilismo, funcionamiento primitivo.
Tronco abierto en la base: Impulsividad, inestabilidad
emocional, también (según tipo de dibujo) agresividad.
Tronco en forma angulosa: Carácter irritable, poco
paciente, susceptible, fácil enfado.
f) Otros elementos:

Sombreado: Depende de cómo se efectué puede estar
relacionado con sensibilidad artística o, cuando se ha
sombreado totalmente quedando el tronco negro, con
posibles

sentimientos

internos.
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de

culpa

o

remordimientos

Agujero en el centro: en jóvenes representa a menudo,
vacio

interior,

fragilidad

emocional,

problemas

personales de tipo afectivo (según edad con padres o
parejas).
Heridas, manchas: Cuando en el tronco aparecen
manchas que el niño describe como heridas fruto de
enfermedad o accidentes en el árbol, puede estar
proyectando sufrimiento interno (probablemente de tipo
emocional), carencias afectivas y también temores hacia
el futuro. Hay que valorar también la posibilidad de
malos tratos físicos o psíquicos.

E) Las ramas y la copa
Características:

Interpretación:

Ramas hacia arriba

En general se asocia a optimismo y extraversión.
También con el plano de las ideas y las aspiraciones.
Unas ramas ascendentes que se proyectan hacia el
cielo pueden ser muestra de ansias de crecer, de
interactuar con el mundo. No obstante, si las ramas
acaban en forma de punta o muestran dientes de sierra
pueden señalar impulsividad, agresividad, el entorno
externo es visto como hostil y hay que defenderse.
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Ramas hacia abajo

Las ramas caídas tienen un primer significado como
expresión

de

un

estado

decaído,

pesimista,

de

desamparo o desasosiego. Sin embargo, cuando son
dibujadas con cierto refinamiento y detalle (tipo sauce
llorón) pueden estar asociadas a personas refinadas,
detallistas, muy sensibles y con tendencia a la tristeza.
Ramas

Persona influenciable, con poco criterio, inestable,

ascendentes y

sumisa.

descendentes

simultánea

simultáneamente

interpretarse según las otras claves.

Se

considera
de

muestra

euforia

y

de

la

desaliento

presencia
que

debe

Si las ramas se cruzan con predominio de formas
angulosas: impulsividad, tendencia a la crítica ajena,
baja

tolerancia

a

la

frustración,

conductas

externalizantes.
Ramas y
ramificaciones
delgadas

Dependiendo de la edad: sencillez, sensibilidad.
Si son extremadamente finas: cerramiento afectivo,
timidez (especialmente si no hay hojas).

Ramas y

Si son proporcionadas al árbol y bien dibujadas:

ramificaciones

seguridad,

gruesas

constancia. Si se bifurcan: se relacionan con buenas

confianza

en

el

futuro,

ideas

claras,

capacidades imaginativas y plásticas (siempre que se
efectué dentro de un dibujo proporcionado en sus
diferentes elementos).
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Ramas abiertas

Extraversión, tendencia a analizar el entorno con
iniciativa. También (según forma del trazo) impulsividad.

Ramas cerradas

En general, introversión, cerramiento, necesidad de
auto-protección frente al mundo exterior.

Ramas cortadas

Debe interpretarse dentro del dibujo en su conjunto ya
que puede tener distintos significados. A menudo se
asocia a: baja auto-estima, complejo de inferioridad,
problemas

de

relación

afectiva,

pero

también

a

terquedad u obstinación.
Ramas que surgen

Suelen estar presentes en los dibujos efectuados por

del tronco

adolescentes. Desde una perspectiva psicoanalista se
explica como una manifestación de la sexualidad en
desarrollo. Puede también expresar la necesidad de
buscar su propio camino (búsqueda de la propia
identidad) a partir del "Yo" representado por el tronco.

Copa pequeña (en

Introversión, timidez, miedo al exterior.

relación al árbol)

Copa grande (en

Extraversión, imaginación, interés para relacionarse con

relación al árbol)

el mundo exterior, idealismo. Si es muy grande: Difícil
control

de

la

exhibicionismo.
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fantasía,

narcisismo,

vanidad,

Copa

Equilibrio entre introversión y extraversión, reflexividad,

proporcionada

realismo, gusto por los detalles, equilibrio.

Copa con trazos

Si son proporcionados y suaves: Adaptabilidad,

ondulados

paciencia, comprensión, gusto por las actividades
tranquilas. Cuando las ondulaciones se presentan muy
concentradas: Retraimiento, protección hacia el exterior,
necesidad de mantener el propio espacio, sociabilidad
muy selectiva. Si la copa aparece aplastada en su parte
superior: Sentimientos de desesperanza, sumisión e
indefensión ante la presión del mundo externo.

Copa en forma

Según el trazo exacto: Introversión, terquedad,

angulosa

tendencia a la polémica, impulsividad.

F) Otros elementos
Elemento:

Interpretación:

Follaje

No suele encontrarse en los niños más pequeños e
incluso en adultos. Su presencia, según la edad, puede
indicar, buen nivel de inteligencia, capacidad de
concentración,

gusto

por

los

detalles,

aptitudes

plásticas, vivacidad, deseo de actividad. También
(según el dibujo) perseverancia, pensamiento obsesivo.
Si el follaje es irreal, carácter caprichoso, gusto por la
fantasía, desconexión con la realidad, necesidad de
disimular ciertas características de su personalidad.
Cuando

se

dibujan hojas
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cayendo

del

árbol:

temperamento

sensible,

timidez,

melancolía,

inestabilidad, susceptibilidad. También (según dibujo):
impulsividad,

baja

tolerancia

a

las

frustraciones,

dependencia emocional de los otros.
Presencia de
Frutos

Cuando se han dibujado frutos reales (cerezas,
naranjas, manzanas, etc...), simbolizan la productividad,
las ganas de madurar, el deseo de dar y hacer felices a
los demás. En general se asocia a personas muy
sociables, altruistas, generosas y trabajadoras. En
adolescentes también se relaciona con la necesidad de
mostrar las propias capacidades y la búsqueda de
resultados inmediatos. Si los frutos se dibujan en
el suelo:

sentimientos

de

decepción,

añoranza,

inquietud, temor, agitación emocional.
Pequeños
animales, Sol y

Deben interpretarse dentro del dibujo en su conjunto.
Los pequeños animales suelen pintarlos niños con
buen soporte afectivo, preocupados por los sentimientos

otros

y cuidados hacia los otros (están más presentes en los
dibujos

de

las

niñas).

El sol algunos

autores

lo

entienden como el símbolo del padre. Cuando aparece
en el dibujo significaría que se reclama su presencia
para que se ocupe de forma más activa del árbol (que
representa el "Yo").
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