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RESUMEN 

Como es sabido,  la familia en la actualidad atraviesa una serie de particularidades sociales, 

respecto a su estructura, tipo, y funcionamiento; situaciones que en algunos casos luego de la 

estructuración conyugal por diferentes causas como separaciones, divorcios, violencia en todas 
sus manifestaciones, migración, alcoholismo entre otras causas, han determinado su 

desorganización, la cual no hace distinciones entre niveles económicos, clases sociales o 

formación académica; realidad que enfrentan todos los integrantes de la familia  y 

principalmente en los hijos que se ve afectada de diferentes formas y  ámbitos  entre ellos la 
disciplina en el aula, ante esta problemática se realiza la presente investigación, cuya temática es 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA DISCIPLINA EN 

EL AULA, DE LOS ALUMNOS DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE 

LA ESCUELA FISCAL “JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

AÑO LECTIVO 2007-2008.   

El objetivo general es  “Conocer la incidencia de la desorganización familiar en la disciplina de 
los alumnos del séptimo año de educación básica  de la escuela fiscal “Julio Ordoñez” de la 

ciudad de Loja en el periodo 2007-2008”.Y como objetivos específicos: 1. Determinar las 

causas de la desorganización familiar. 2 Analizar la disciplina en el aula de los alumnos que 

asisten al séptimo año de educación básica, y pertenecen a hogares desorganizados. De la misma 
manera, fueron planteadas dos hipótesis: 1“La causa mas frecuente de desorganización familiar 

en los alumnos de séptimo año, paralelos A, B, C; de la Escuela Julio Ordoñez Espinoza es la  

migración de los padres”. Hipótesis 2 “Existen manifestaciones de indisciplina en el aula de los 
alumnos que pertenecen a hogares desorganizados, que se caracteriza principalmente, por no 

acatar órdenes y comunicarse de forma violenta”. 

La población investigada es de 120 niños y sus respectivos padres de familia o representantes, 7 
docentes;  los instrumentos aplicados  a los docentes y padres de familia fueron encuestas 

estructuradas y a los niños una ficha de observación directa, las dos hipótesis fueron rechazadas 

en el análisis y verificación de datos. 

Entre las principales conclusiones a las que se llegó constan: los niños crecen en alto porcentaje 
en medio de crisis familiares, las mismas que los adultos no han  valorado en la real magnitud 

que influyen  negativamente en el estado de  salud mental de los hijos. La mayor causa que ha 

determinado  desorganización familiar  es la alta conflictividad  que equivocadamente se 
resuelve con el divorcio, luego está la migración, y la separación  por violencia; lo que refleja 

que así como la sociedad está en crisis, la familia contemporánea también está es crisis, que la 

comunicación ha perdido vigencia y validez, y que en éste fenómeno familiar  no sólo se da una 

separación legal o por la distancia, mas por el contrario se da una separación afectiva que afecta 
negativamente y se manifiesta de diferentes formas, principalmente en los hijos.  Los niños que 

son parte de familias desorganizadas no necesariamente presentan problemas de indisciplina en 

el aula, pues aunque en porcentajes considerables tienen manifestaciones de comportamientos 
de indisciplina como: ser inquietos en exceso, charlar constantemente, y comunicarse con 

violencia de entre las manifestaciones observadas, vemos que en un  porcentaje mayor los niños 

que pertenecen a hogares desorganizados son afectivos y buscan afecto en los maestros. 
 

Por lo que se  recomienda trabajar desde la familia y en el aula  fortaleciendo la comunicación 

y el afecto, demostrar aprobación cuando hacen algo bien, identificar a los miembros de la 

familia cualquiera que sea el tipo, como puntos fuertes de apoyo. Fortalecer los vínculos de 
afecto y comunicacionales entre los progenitores y los hijos cualquiera que sea su estilo de vida 

nuevo. Corregir, normar, llamar la atención  a los niños desde el primer momento que se 

equivocan para que puedan corregir, tomando en cuenta las condiciones y el momento mas 
adecuado, tanto en casa como en la escuela. Hablar siempre con los niños sobre las reglas de 

hogar y de la escuela, y asegurarse de que entienden lo que los adultos esperan de ellos.  Crear 

espacios  que conlleven esfuerzo en los niños y obtengan reconocimiento por la meta lograda 
como forma de estimular su valor y disciplina. El amor y la disciplina son necesarias en la 

formación integral de los niños por lo tanto es responsabilidad de los integrantes de la familia 

poner en marcha estas virtudes. 
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Aprender a disfrutar de la organización familiar  garantiza el desarrollo de seres 

humanos auténticos y realizados, mismos que tienen una mayor capacidad para prestar 

atención y para comunicarse, porque nada acerca más a las personas que el sentirse 

acogidas,  escuchadas y pertenecer a una familia.  

 

La estructura familiar tiene importancia vital en el desarrollo de la personalidad. No 

sólo por la seguridad económica, status, pertinencia, y de seguridad afectiva que induce 

al niño o niña a tener una actitud más receptiva, disciplinada, con normas, valores y  

consecuentemente mas positiva, en las emociones y comportamiento del ser humano, 

entre otros beneficios. 

 

Como es sabido,  la familia en la actualidad atraviesa una serie de particularidades 

sociales, respecto a su estructura, tipo, y funcionamiento; situaciones que en algunos 

casos luego de la estructuración conyugal por diferentes causas como separaciones, 

divorcios, violencia en todas sus manifestaciones, migración, alcoholismo entre otras 

causas, han determinado su desorganización, la cual no hace distinciones entre niveles 

económicos, clases sociales o formación académica; realidad que enfrentan todos los 

integrantes de la familia y que en ocasiones sin preparar a los hijos deciden los padres 

“dividirlos” para que enfrenten nuevos estilos de convivencia –tú te quedas con mamá, 

tu vas con papá, tu con tu abuela; pues yo no avanzo con todo el gasto- o enfrenten la 

restructuración de una nueva familia con una nueva pareja, o sufrir el abandono 

afectivo, dejando el cuidado a terceros. 

 

En  nuestra sociedad  no existe todavía una valoración adecuada de los efectos que se 

producen luego de la desintegración familiar y equivocadamente se cree que no afecta a 
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los hijos  “por que son pequeños”  cuando en la realidad siempre serán los más 

afectados pues el separarse temporalmente por periodos cortos o largos de una de los  

progenitores,  pues  se produce  una herida en los sentimientos de los hijos que no 

tienen claridad en lo que está pasando y a veces uno de los dos progenitores se encarga 

de poner en contra de quien abandona el hogar lastimando de manera marcada sus 

afectos al no poder reaccionan y manejar el conflicto generado por el entorno adulto, el 

niño puede manifestar de diferentes maneras su dolor e inconformidad como 

mecanismos de desplazamiento, que se manifiesta en la familia desarticulada  o 

estructurada nuevamente. 

 

 Por todo lo manifestado anteriormente podemos decir que la desintegración familiar, 

cualquiera que sea su causa: divorcio, migración, violencia, separación, etc.; tendrá un 

impacto negativo demostrado por los niños en los diferentes ambientes donde se 

desenvuelven y ello incluye el ámbito escolar, donde se presentan comportamientos 

agresivos, tímidos,  rechazo al proceso de aprendizaje educativo, indisciplina como 

desobediencia a las normas y reglas de la institución educativa. 

 

Sin lugar a dudas, esta problemática reviste relevante y actual importancia, ya que es 

posible ir cambiando la idea errónea de apoyar a los niños cuando ya presentan 

problemas más serios en el comportamiento o en el rendimiento escolar. 

  

En este contexto, el  presente trabajo de investigación titulado: “LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA DISCIPLINA 

EN EL AULA, DE LOS ALUMNOS DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BASICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA 
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CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007-2008.”; se fundamenta en un marco 

teórico donde  se conceptualiza, estudia y recalca, causas y consecuencias de la 

desorganización familiar. Otro de los aspectos que se incluyen en el marco teórico se 

refiere a la disciplina en el aula,  elementos de la disciplina familiar que determinan 

patrones en los niños, que hacer para fomentar la disciplina familiar y la disciplina en el 

aula, elementos de control de la disciplina en el aula. Finalmente en el marco teórico 

incluye la relación que existe entre desorganización familiar  y la disciplina. 

 

El objetivo general que guía la presente investigación es  “Conocer la incidencia de la 

desorganización familiar en la disciplina de los alumnos del séptimo año de educación 

básica  de la escuela fiscal “Julio Ordoñez” de la ciudad de Loja en el periodo 2007-

2008”. 

 

Y como objetivos específicos: 

 Determinar las causas de la desorganización familiar. 

 Analizar la disciplina en el aula de los alumnos que asisten al séptimo año de 

educación básica, y pertenecen a hogares desorganizados. 

 

De la misma manera, fueron planteadas dos hipótesis de trabajo que,  dicen: 

Hipótesis 1 

“La causa más frecuente de desorganización familiar en los alumnos de séptimo año, 

paralelos A, B, C; de la Escuela Julio Ordoñez Espinoza es la  migración de los padres”. 

Hipótesis 2 
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“Existen manifestaciones de indisciplina en el aula de los alumnos que pertenecen a 

hogares desorganizados, que se caracteriza principalmente, por no acatar órdenes y 

comunicarse de forma violenta”. 

Las hipótesis planteadas no se aceptan en razón de que la mayor causa de desintegración 

familiar es el divorcio de los padres y no como lo asevera la hipótesis uno en donde se 

atribuye como principal causa la migración y en el caso de la hipótesis dos también se 

rechaza en razón de que la hipótesis afirma que la indisciplina se caracteriza 

principalmente por no acatar órdenes y comunicarse con violencia, de la investigación 

se desprende que la mayor manifestación de indisciplina es  ser inquieto en exceso, pero 

también en alto porcentaje no presentan indisciplina y mas por el contrario son 

afectivos. Razones por las cuales no se cumplen los supuestos iníciales y se rechazan las 

dos hipótesis. 

La metodología;   el desarrollo de este trabajo investigativo tiene el carácter  

hipotético- descriptivo y se enmarca en el método científico, entendido este  como la 

combinación racional de dos o más métodos, con los que se puede lograr operativizar, 

estudiar y analizar los resultados obtenidos en la investigación, los instrumentos 

utilizados son: un encuesta dirigida a directivos y docentes, otra  dirigida a padres o 

representantes; la ficha de observación se aplico por el tiempo de cuatro semanas a los 

niños  en el desenvolvimiento en el aula 

 

La población y muestra 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajó con toda la población aplicando la 

encuesta, y en la aplicación de la ficha de observación se prestó mayor interés en los 

casos ya identificados que  atraviesan desintegración familiar, pero cuando se observa la 

disciplina en conjunto la observación se dirigió a todos los niños.  
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PERSONAS INVESTIGADAS POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 
 

Niños de  7º año paralelos A;B, y C. 120 120 

Profesores de grado y áreas 
especiales 

 7 7 

Padres/madres/o representantes    120 120 

TOTAL  147 147 

 

Los resultados encontrados,  permiten concluir lo siguiente: que  los niños crecen  en 

alto porcentaje en medio de crisis familiares, las mismas que los adultos no han  

valorado en la real magnitud que influyen  negativamente en el estado de  salud mental 

de los hijos. También permite concluir que la mayor causa que ha determinado  

desorganización familiar  es la alta conflictividad  que equivocadamente se resuelve con 

el divorcio, la migración, y la separación  por violencia, lo que nos demuestra que así 

como la sociedad está en crisis, la familia contemporánea también está es crisis, que la 

comunicación ha perdido vigencia y validez, y que en éste fenómeno familiar  no sólo 

se da una separación legal o por la distancia, sino se da una separación afectiva que se 

manifiesta de diferentes formas,  en donde la indisciplina es una forma de 

manifestación. que crecen los niños en alto porcentaje en medio de crisis familiares, las 

mismas que los adultos no han  valorado en la real magnitud que influyen  

negativamente en el estado de  salud mental de los hijos.  Así mismo se considera que 

los niños que pertenecen a hogares desorganizados no necesariamente presentan 

problemas de indisciplina pues según los porcentajes mayoritariamente presentan una 

disciplina aceptable y es en menor porcentaje que si presenta indisciplina en el aula. 

 

Ante lo anterior se recomienda: trabajar desde la familia y en el aula  fortaleciendo la 

comunicación y el afecto, demostrar aprobación cuando los niños hacen algo bien, 

identificar a los miembros de la familia cualquiera que sea el tipo, como puntos fuertes 
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y de apoyo.  Fortalecer los vínculos de afecto y comunicacionales entre los progenitores 

y los hijos cualquiera que sea su estilo de vida nuevo. Corregir, normar, llamar la 

atención  a los niños desde el primer momento que se equivocan para que puedan 

corregir, tomando en cuenta las condiciones y el momento más adecuado, tanto en casa 

como en la escuela. Hablar siempre con los niños sobre las reglas del hogar y de la 

escuela, y asegurarse de que entienden lo que los adultos esperan de ellos.  Crear 

espacios  que conlleven esfuerzo en los niños y obtengan reconocimiento por la meta 

lograda como forma de estimular su valor y disciplina. El amor y la disciplina son 

necesarias en la formación integral de los niños por lo tanto es responsabilidad de los 

integrantes de la familia poner en marcha estas virtudes, que se fortalecen en la escuela. 
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El desarrollo de este trabajo investigativo tiene el carácter  hipotético- descriptivo y se 

enmarca en el método científico, entendido este  como la combinación racional de dos o 

más métodos, con los que se puede lograr operativizar, estudiar y analizar los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

Para realizar el análisis de la información y recolección de datos para responder a la 

incidencia que tiene la desorganización familiar en la  disciplina en el aula, de los niños 

del 7º Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños Julio Ordoñez Espinoza, 

se lo realizó tomando en cuenta los referentes teóricos  científicos, para lo cual  se 

utilizaron los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 Métodos 

Método Científico.- Como método general se utilizo este método de investigación  

porque se sujeta estrictamente a los hechos observables dentro del aula de clases que 

tienen los niños, para luego ascender hasta el plano teórico que se argumenta con la 

información sobre la desorganización familiar, sus causas y consecuencias entre ellas la 

indisciplina en el aula; constituyéndose en un proceso dialéctico, que estará presente en 

todo el proceso de la investigación, a través de la discusión y selección de información 

dentro de la elaboración del planteamiento del proyecto como para la formulación de los 

postulados teóricos, y así tener un conjunto de elementos  cualitativos que  sirvieron 

para nuestra investigación. 

 

Como métodos particulares se utilizaron los siguientes: 
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Método descriptivo.- Se lo utilizó en las entrevistas a directivos y docentes de la escuela 

y del séptimo año de educación básica y arrojaron con mayor detalle los hechos, 

sucesos, acontecimientos y fenómenos relacionados al tema de investigación. Nos sirvió 

para describir la forma de organización familiar-concluir si existe desorganización o no 

y las  manifestaciones de la disciplina en el aula. 

  

Método analítico sintético.- Se utilizó en el análisis de la forma como la realidad de la 

organización y funcionamiento familiar, sus repercusiones en los hijos y las 

manifestaciones de la realidad que atraviesan en la escuela,  y en la derivación de 

conclusiones de todo el proceso desarrollado. 

 

La estadística descriptiva.- Se empleo como herramienta  para la representación gráfica 

de datos en tablas, cuadros y diagramas de las encuestas a los niños como a los padres o 

representantes y docentes; para así, poder describir de manera comprensiva los 

resultados de las encuestas. Adicionalmente se utilizó  para cuantificar la información y 

obtener los porcentajes correspondientes de las variables que se analizan en la 

investigación. 

 

Las    Técnicas 

 encuesta 

 entrevista 

 guía de observación 
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La encuesta 

Para obtener información sobre la organización familiar, la incidencia de la 

desorganización familiar, sus causas  y la forma como ha afectado a la disciplina en el 

aula;  con un cuestionario previamente elaborado que contiene preguntas abiertas y 

cerradas, sobre el tema a investigar.  Para su ejecución se hizo necesario la organización 

y ejecución de reuniones de trabajo con docentes para acordar horarios de aplicación de 

la investigación y luego para explicar  los propósitos de la investigación y las 

intencionalidades de la encuesta a los niños y padres. 

 

La entrevista. 

 

La  técnica de entrevista requirió preparar con anterioridad  preguntas preestablecidas, 

para obtener criterios, del Director de la escuela y Docentes de los séptimos años en sus 

tres paralelos en el acercamiento previo,  es decir en la fase de problematización; 

cuando empíricamente se cree existe el problema investigado  desde la percepción de 

los investigadores, que luego se corrobora con criterios también empíricos de los 

directivos de la institución educativa; la información obtenida de la entrevista sirvió 

para recopilar información sobre la desorganización familiar y disciplina en el aula. 

 

La guía de observación 

 

Que se la aplicó a través de una ficha pre-elaborada (anexa) para  registrar las 

manifestaciones de la disciplina y la indisciplina en el aula, de los alumnos de los 7º 

años de educación básica de la escuela Julio Ordoñez Espinoza. Se realizo una 

aplicación por el tiempo de un mes, un investigador en cada paralelo, luego se 
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identificaron los casos que presentan indisciplina en el aula, para posteriormente  

indagar  el tipo de estructura familiar  de  la que forman parte 

 

En la formulación de conclusiones, se tomo en cuenta los juicios valorativos que se van 

estableciendo en el proceso de análisis e interpretación de los datos y su formulación 

está en función de los objetivos que orientaron  el proceso investigativo.  

 

Población y muestra 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajó con toda la población, como se lo 

demuestra a continuación. 

PERSONAS INVESTIGADAS POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

 

Niños de  7º año paralelos A;B, y C. 120 120 

Profesores de grado y áreas especiales  7 7 

Padres/madres/o representantes    120 120 

TOTAL  147 147 
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EXPOSICIÓN Y 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Para comprobar las hipótesis se utilizó la información recogida en las encuestas  

dirigidas a padres de familia y a los docentes, así como la información obtenida en la 

ficha de observación directa;  la investigación que se presenta a continuación está  

condensada en forma comparativa cuando las preguntas fueron comunes a padres y 

docentes y cuando  son particularizadas se presentan  como cuadros únicos de los 

diferentes sujetos de investigación, las pocas preguntas que no son representadas en 

cuadros, así como los criterios cualitativos, nos han servido en la recolección de 

información descriptiva para la interpretación de datos y la extracción de conclusiones. 

 

 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO 

“La causa más frecuente de desorganización familiar en los alumnos de séptimo año, 

paralelos A, B, C; de la Escuela Julio Ordoñez Espinoza es la  migración de los padres”. 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS     

 

 INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

CUADRO 1 

¿Con quién vive el niño? 

Criterio Padres de familia 

f % 

Con papá mamá y hermanos 39 33% 

Sólo papá y hermanos 7 6% 

Con abuelos 12 10% 

Sólo mamá y hermanos 48 40% 

Sólo hermanos 8 6% 

Con tíos 

 

6 5% 

Otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 1 

 

 

CUADRO 2 

Según criterio actualmente la familia está? 

Criterio Padres de familia Docentes 

f % f % 

A. Organizada 39 33% 2 29% 

B. Desorganizada 57 47% 5 71% 

C. No responden 24 20% - - 

TOTAL 120 100% 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 2 

 

 

CUADRO 3 

En los casos de desorganización, cuál cree que es la causa? 

Criterio Padres de familia Docentes 

f % f % 

A. Divorcio de los padres 28 23% 3 43% 

B. Separación de los padres 11 9% - - 

C. Separación por violencia 14 12% - - 

D. Separación por migración 23 20% 3 43% 

E. Fallecimiento de uno de los 
padres 

3 2% 1 14% 

F. Separación por mutuo 
acuerdo 

2 1% - - 

G. NO ESTAN SEPARADOS 

(familia organizada) 

39 33% - - 

TOTAL 120 100% 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICA 3 

 

 

ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 1. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo, se demuestra que la 

mayoría de los hogares de la población investigada están conformados sólo por mamá e 

hijos,  y la desorganización familiar alcanza porcentajes altos que demuestran una 

convivencia en crisis al interior del funcionamiento familiar, que la mayor causa de 

desorganización familiar es el divorcio de los progenitores, en segundo lugar la 

migración, y en tercer lugar  por separación a causa de violencia intrafamiliar. 

 

Los argumentos anteriores llevan a  rechazar el supuesto inicial, según el cual  se 

afirma que la principal causa de desorganización familiar es la migración; habiéndose 

encontrado en la investigación que la mayor causa es  el divorcio de los progenitores; 

por lo que se puede concluir que no se verifica la hipótesis  especifica uno. 
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HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

 

“Existen manifestaciones de indisciplina en el aula de los alumnos que pertenecen a 

hogares desorganizados, que se caracteriza principalmente, por no acatar órdenes y 

comunicarse de forma  violenta” 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 Información sobre la disciplina en el aula y se relación con la 

desorganización familiar 

 

CUADRO 4 

Conoce usted si en la familia existe maltrato como forma de disciplinamiento? 

Criterios Docentes 

f % 

A. Si 7 100% 

    B.  No - - 

TOTAL 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 4

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

Cree que los problemas familiares inciden en forma negativa en la disciplina de los 

alumnos dentro del aula? 

 

Criterios Docentes 

F % 

A. Si 5 71% 

B. No - - 

C. En parte 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 5 

 

 

CUADRO 6 

¿Cuales considera usted que son las causas, para que los alumnos desarrollen 

manifestaciones de indisciplina en el aula? 

 

Criterios Docentes 

f % 

A. Falta de control en el hogar - - 

B. Es reflejo de la violencia intrafamiliar 2 29% 

C. Divorcio de los padres 2 29% 

D. Manifestaciones de conflictos en casa 1 13% 

E. Migración 2 29% 

F. Otras - - 

TOTAL 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 
Elaboración: Equipo de investigación 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
B

C

Docentes



21 

 

GRÁFICO 6 

 

 

CUADRO 7 

 

Usted como profesor, cuando observa actitudes de indisciplina en sus alumnos, ¿qué 

hace? 

 

Criterios Docentes 

F % 

Los castiga - - 

Llama la atención 4 57% 

No hace nada - - 

Busca la causa - - 

Habla con sus representantes 3 43% 

Otras  - - 

TOTAL 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 7 

 

 
 
 

 

CUADRO 8 

 

¿La disciplina de los niños que provienen de hogares desorganizados es? 

-Se toma en cuenta  el índice de hogares desorganizados, y se tabula las respuestas de 

las encuestas donde  afirman que los niños pertenecen a éste tipo de hogar TOTAL 57- 

 

Criterios Padres de 

familia 

Docentes 

f % F % 

A. Aceptable 22 39% 4 57% 

B. Poco 

aceptable 

19 33% 2 29% 

C. Nada 

aceptable 

16 28% 1 14% 

TOTAL 57 100% 7 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 8 

 

 

CUADRO 9 

¿Cómo es el comportamiento de su representado en el hogar? 

Criterios Padres de familia o representantes 

f % 

A. Agresivo 16 13% 

B. Pensativo 24 20% 

C. Inquieto 18 15% 

D. Introvertido 11 9% 

E. No tiene interés por 

estudiar 

12 10% 

F. Reacciona a la 

defensiva 

15 13% 

G. Otros: (tranquilo) 

(normal) 

24 20% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRÁFICO 9 
 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados según la ficha de observación sobre la 

disciplina en el aula (se presentan resultados por paralelo de acuerdo a los casos de 

niños que son parte de hogares desorganizados) dan un total de 57 niños como 

población observada. 
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 CUADRO 10 

 PARALELO A 

Niños observados 21 equivalente al 100% 

PARALELO B 

Niños observados 16 equivalente al 100% 

PARALELO C 

Niños observados 20 equivalente al 100% 

Aspectos a 

observarse 

Si No A veces si no A veces si No A veces 

F % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Fomenta el 

desorden 
4 19 11 52 6 29 3 18 10 63 3 19 4 20 11 55 5 25 

Charlan 

constantemente 
5 24 5 24 11 52 4 25 9 56 3 19 6 30 4 20 10 50 

Entra y sale del 

aula 
- - 19 90 2 10 1 6 12 75 3 19 2 10 16 80 2 10 

No acatan ordenes 7 33 9 43 5 24 3 19 10 62 3 19 3 15 13 65 4 20 

Es violento y 

agresivo para 

comunicarse 

1 5 18 86 2 9 2 13 13 81 1 6 8 40 10 50 2 10 

Es inquieto en 

exceso 
7 33 10 48 4 19 4 25 10 62 2 13 8 40 9 45 3 15 

Es afectivo 9 43 7 33 5 24 6 38 5 31 5 31 10 50 8 40 2 10 

Es colérico 1 5 14 67 6 28 1 6 13 81 2 13 8 40 7 35 5 25 

Es descuidado 3 14 15 72 3 14 2 13 10 62 4 25 5 25 11 55 4 20 

Es irrespetuoso 4 19 13 62 4 19 3 19 9 56 4 25 4 20 13 65 3 15 

Fuente: encuesta a padres de familia y a docentes 
Elaboración: Equipo de investigación 
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CUADRO 11 

 

 

 TOTAL DE NIÑOS OBSERVADOS 57 

Aspectos a observarse Si 

 

No A veces f total % TOTAL 

f % f % f % 

Fomenta el desorden 11 19% 32 56% 14 25% 57 100% 

Charlan constantemente 15 26% 18 32% 24 42% 57 100% 

Entra y sale del aula 3 5% 47 83% 7 12% 57 100% 

No acatan ordenes 13 23% 32 56% 12 21% 57 100% 

Es violento y agresivo para 

comunicarse 

11 19% 41 72% 5 9% 57 100% 

Es inquieto en exceso 19 33% 29 51% 9 16% 57 100% 

Es afectivo 25 44% 20 35% 12 21% 57 100% 

Es colérico 10 17% 34 60% 13 23% 57 100% 

Es descuidado 10 18% 36 63% 11 19% 57 100% 

Es irrespetuoso 11 19% 35 62% 11 19% 57 100% 

 

              Fuente: Ficha de observación. 
              Elaboración: Equipo de investigación. 

GRAFICO 11 
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ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 2. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo, se demuestra que la tanto 

docentes como  madres de familia concretamente, coinciden en que la desorganización 

familiar les afecta   de forma negativa a los niños, y que además repercute en el 

comportamiento y disciplina dentro del aula,  pero a pesar de éste reconocimiento no se 

ha hecho nada ni se a buscado ayuda especializada, así mismo se reconoce al maltrato 

como forma de disciplinamiento, sobre éstos aspectos los docentes reconocen que 

llaman la atención a los niños, llaman a sus representantes pero no buscan el origen en 

sí, de la disciplina ni apoyan de manera positiva un cambio de actitud; se desconoce 

también que el niño crece con un escaso sentido de pertenencia en la familia cuando 

ésta se desorganiza, que tienen carencias afectivas, de seguridad y comprensión, porque 

no se habla del tema, se asume que ya paso y que ya se sano el hecho de separase de  

uno o de los dos  progenitores, pues los niños pueden demostrar sus sentimientos de 

dolor hacia los otros, con agresividad, retraimiento, regresión a etapas anteriores de su 

desarrollo acompañadas de alteraciones del sueño, enuresis, trastornos de la 

alimentación o somatizar su dolor entre otras formas. Y cuando estos sentimientos se 

manifiestan en la disciplina en el aula se puede manifestar a través de  fomentar el 

desorden,  charlar constantemente, entrar y salir del aula, no acatar órdenes, ser violento 

y agresivo para comunicarse, ser inquieto en exceso, colérico, descuidado o irrespetuoso 

como formas de indisciplina.  

 

Los argumentos anteriores llevan a  rechazar el supuesto inicial, según el cual  se 

afirma que las manifestaciones de indisciplina en el aula de los alumnos que pertenecen 

a hogares desorganizados, se caracteriza principalmente, por no acatar órdenes y 

comunicarse de forma  violenta; pues en su mayoría no presentan indisciplina en aula 

pero si evidencias búsquedas de afecto y en los caos que si presentan indisciplina las 

mayores manifestaciones son: ser inquieto en exceso, y charlar constantemente.  Por lo 

que se puede concluir que no se verifica la hipótesis  especifica dos. 
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 Los padres de familia  de los niños de séptimo año de los paralelos A, B, y 

C, que asisten a la escuela  Julio Ordóñez Espinoza refieren el porcentaje de 

hogares desorganizados en un 47%, mientras que un 20%  los padres de 

familia no responden,  desde la percepción de los docente los hogares 

desorganizados alcanzan a un porcentaje de 71%; lo que permite concluir 

que crecen los niños en alto porcentaje en medio de crisis familiares, las 

mismas que los adultos no han  valorado en la real magnitud que influyen  

negativamente en el estado de  salud mental de los hijos. 

 

 La mayor causa que ha determinado  desorganización familiar  es la alta 

conflictividad  que equivocadamente se resuelve con el divorcio y refleja en 

la presente investigación el 23%, la migración en un 20%, y la separación  

por violencia  un 12% , lo que irradia que así como la sociedad está en 

crisis, la familia contemporánea también está es crisis, que la comunicación 

ha perdido vigencia y validez , y que en éste fenómeno familiar  no sólo se 

da una separación legal o por la distancia, mas por el contrario se da una 

separación afectiva que se manifiesta de diferentes formas, principalmente 

en los hijos. 

 

 El 100% de los docentes reconocen al maltrato como forma de 

disciplinamiento en la familia. 

 

 El 71% de los docentes perciben que los problemas familiares afectan de 

forma negativa en los niños que asisten a la escuela, el 29% considera que 

la influencia es en parte, y ninguno de los docentes creen que la 
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desorganización familiar pasaría como hecho desapercibido en la vida de 

los niños. 

 

 Los docentes afirman que existe indisciplina en el aula por parte de los 

niños que vienen de hogares desorganizados, y la investigación muestra 

sobre  las causas de la indisciplina: que un 29% es por que reflejan la 

violencia intrafamiliar, en igual porcentaje está el divorcio de los padres y 

la  migración. 

 

 De la disciplina observada de forma directa se desprende que alrededor del 

64%  de los niños que pertenecen a hogares desorganizados no reflejan 

indisciplina, y los que presentan actitudes de indisciplina lo hacen a veces, 

a través de manifestaciones como chalar constantemente en un 42%, 

fomentan el desorden en un 25%, y es colérico en un 23%; mientras que el 

comportamiento mas constante pero en menor porcentaje es que son 

inquietos en exceso en un 33%,  charlan constantemente en un 26% y no 

acatan ordenes en un 23%. Siendo un comportamiento frecuente  el ser 

afectivos y buscar el afecto de sus maestros en un 44%. 

 

 Los padres de familia y docentes coinciden en que la disciplina es aceptable 

tanto en el hogar como en la escuela, y las razones que manifiesta es que 

“así son los niños”, ésta percepción se corrobora con lo observado de 

manera directa. Según un 28% de padres de familia y el 14% de docentes, la 

disciplina es nada aceptable, se afirma que los niños en el hogar 

mayoritariamente son pensativos y según percepción de los padres y 

algunos representantes, incorporan criterios de que “son normales y 

tranquilos” 
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RECOMENDACIONES 
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 Trabajar con la familia y en el aula  fortaleciendo la comunicación y el afecto, 

demostrar aprobación hacia los niños cuando hacen algo bien, como elemento de 

una motivación positiva. 

 Identificar a los miembros de la familia cualquiera que sea el tipo, como puntos 

fuertes de apoyo. Fortalecer los vínculos de afecto y comunicacionales entre los 

progenitores y los hijos cualquiera que sea su estilo de vida nuevo. Corregir, 

normar, llamar la atención  a los niños desde el primer momento que se 

equivocan para que puedan corregir, tomando en cuenta las condiciones y el 

momento mas adecuado, tanto en casa como en la escuela.  

 Hablar siempre con los niños sobre las reglas del hogar y de la escuela, y 

asegurarse de que entienden lo que los adultos esperan de ellos.  Crear espacios  

que conlleven esfuerzo en los niños y obtengan reconocimiento por la meta 

lograda como forma de estimular su valor y disciplina, principalmente  cuando 

ha eliminado un comportamiento no deseado. 

  El amor y la disciplina son necesarias en la formación integral de los niños por 

lo tanto es responsabilidad de los integrantes de la familia cualquiera que sea su 

estructura: familia nuclear (padre, madre e hijos), familia monoparental (sólo 

padre y hermanos, solo madre y hermanos,  hermanos mayores, abuelos); poner 

en marcha estas virtudes en la convivencia. Y en la escuela reconocer a la 

disciplina como un valor de la armonía y bienestar en la convivencia y en los 

aprendizajes. 

 Apoyar a los integrantes de las familias que atraviesan situaciones de divorcios, 

migración o conflictos, para que busquen ayuda especializada antes de los 



33 

 

problemas sean más graves y por lo tanto con menos posibilidades de ayuda 

psicológica preventiva. 
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1. TEMA 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISCIPLINA EN EL AULA, DE LOS ALUMNOS DEL SEPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO 

ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2007-2008. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

     La sociedad está conformada por familias, razón por la cual se ha 

considerado que las particularidades sociales pueden ser descritas 

delineando las relaciones familiares y su importancia como 

modeladora fundamental de los comportamientos de sus 

integrantes. Los análisis históricos revelan que la dinámica 

familiar ha sido centro de atención para muchas ciencias, 

principalmente: la sociología, la psicología y la psicopedagogía. 

Por considerarla el primer agente de socialización de un individuo 

capaz de incorporar patrones normativos que influirán en su 

adaptación y que permitirán la adecuada unión del sujeto al grupo 

social donde ha de integrarse. 

 

En la posmodernidad, las características de la crisis que vive 

América Latina, pusieron en evidencia los límites de los procesos 

de desarrollo que han empeorado a partir de los años noventa, 

dando paso a mayores atrasos en el ámbito social, educativo, 

económico; mayor complejidad en las formas de vida, 

dependencia y conflictividad por un crecimiento desigual, la falta 

de oportunidades, mala distribución económica y laboral, 

presupuestos de estado desequilibrados e injustos, que afectan 

directamente sobre la sociedad y en particular sobre la familia, 

realidad de la que las familias ecuatorianas también son parte. 
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La forma de practicar los valores,  distan de lo que se aprende en 

casa, pues la confusión que vive la sociedad, es producto del 

deterioro de los valores, de la carencia de referentes claros, de 

los padres que se constituyen en modelos de identidad y viven  

ausentes o con violencia, sin darse cuenta que los valores son 

inmutables, jamás pasan de moda, pero hoy han perdido fuerza, 

los valores  son a priori: sólo el ejemplo es lo que cuenta, por lo 

que hay que recuperar la institucionalidad familiar.1 

 

      Ahora bien, el Estado tiene la obligación de proteger a la familia; 

su responsabilidad está vinculada a los grandes problemas 

creados por el crecimiento demográfico, que ha incidido sobre la 

organización familiar y ha sido factor de desintegración de la 

misma, y el cual incurre negativamente sobre el comportamiento 

de niños y jóvenes; la migración, que ha determinado abandono 

afectivo, las familias desarticuladas y amalgamadas ó 

estructuradas nuevamente, obteniendo como resultado que 

aquellos niños que pertenecían a familias desarticuladas y la 

ausencia de una de las figuras paternas, tengan que adaptarse 

sin ser preparados a un nuevo estilo de convivencia; se  

presentan entonces en mayor proporción, comportamientos 

agresivos, de timidez, de autoagresión, entre otros;  además, de 

presentar otras características comportamentales como el 

rechazo al proceso de aprendizaje educativo, desobediencia de 

las normas y reglas de la Institución Educativa, daños a los 

objetos personales, escasa participación en las actividades 

recreativas de la Institución, amenazas verbales y peleas hacia 

sus compañeros, distractor constante en las actividades: De ahí 

se desprende que relaciones familiares irregulares, entre otras 

definen el patrón comportamental de la agresividad y la relación 

                                                
1 La familia latinoamericana en crisis,  Colección Buenaventura, manual II, Chile, 2001, pag, 65. 
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familiar de los niños; Niliam Ramírez (2003), quien investigó las 

características socio-económicas de la familia, que influyen en la 

formación de comportamientos agresivos y/o violentas en los 

niños. 

 

En nuestro país  es común  ver como la convivencia familiar 

basada en la comunicación, el afecto, y las relaciones positivas 

entre sus miembros, han sido reemplazadas por las separaciones 

frecuentes, la convivencia conflictiva, la re-estructuración de 

nuevas familias  y sus miembros principalmente niños y 

adolecentes se refugian en tele adicciones, como la TV, la 

INTERNET, y los juegos de video, que generan violencia, y los 

niños de éste modelo aprenden como si fuera algo normal y la 

configurar en su diario vivir, o extremos mas graves pueden optar 

por conductas de riesgo. 

 

Revisando un Boletín del  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, en relación a los resultados nacionales y que 

analizan el problema de la desintegración de los hogares, 

manifiestan que en el contexto socio-económico, están las raíces 

de estos problemas en el Ecuador, que se han incrementado en 

mayores porcentajes a partir del año 2000, cuando el panorama 

se torna angustioso, y se nota mayor desempleo, que originó 

avalanchas migratorias, que determinan desorganización 

familiar.2 

 

En nuestra sociedad lojana se puede palpar, que los padres, se 

esfuerzan para dar todo a sus hijos, por brindarles seguridad 

económica; en ocasiones trabajan el padre y la madre, para 

satisfacer necesidades materiales, pero esta realidad puede tener 

otra cara, vivir en un modelo consumista, que paraliza a los hijos 

                                                
2 INEC, Boletín informativo, estadísticas escolares, MEC, 2000 pag 22. 
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y crecen teniéndolo todo sin ningún esfuerzo; en estas 

condiciones los hijos difícilmente valoraran las cosas, el otro 

extremo sería vivir en pobreza o con limitaciones que no permite 

vivir con dignidad y esas condiciones generan frustración, que 

probablemente desencadena conflictividad de pareja , que puede 

terminar en separaciones o divorcios. En este mismo contexto 

analizado cuando en un hogar falta el padre o la madre, por 

razones de trabajo, migración, desacuerdos, violencia 

intrafamiliar, refugio en el consumo de bebidas alcohólicas para 

saciar su angustia,  entre otras, los hijos presentaran inseguridad, 

sentimientos de abandono, pues sus padres no les dan tiempo, 

atención y amor; que se constituye abono para que los hijos 

manifiesten  relaciones conflictivas, a veces agresivas, de 

aislamiento; con sus familiares, amigos, y/o compañeros de clase. 

 

Por otro lado el sistema educativo han sufrido un deterioro, pues 

se ocupa de la parte académica, pero no facilita herramientas 

para la solución de los problemas reales de la vida, como 

enfrentar una realidad importante del ser humano como es la 

desorganización familiar, que es desconocida o desvalorizada 

desde los sentimientos de quien la atraviesa y principalmente de 

los niños, que por su escasa madurez no poseen mecanismos 

adecuados y optan por manifestaciones en su comportamiento 

como la violencia, enuresis, timidez, problemas de 

comportamiento o la indisciplina en el aula; entre otras.3 

 

Así mismo la desorganización familiar ocasiona una serie de 

cambios en los miembros de la familia, especialmente en el 

proceder de los niños, alterando por completo los patrones 

comportamentales y su estado de salud mental; los niños que 

provienen de hogares desorganizados, tienden a demostrar una 

                                                
3 La escuela del siglo XXI. Enciclopedia de Psicopedagogía, Editorial Océano 2004, pag, 312 
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actitud negativa, frustrante,  de inseguridad, con pocos niveles de 

atención y concentración, pues hace falta la parte afectiva, muy 

necesaria el proceso de aprendizaje. 

 

Cuando el patrón comportamental predomínate es la indisciplina, 

se dificulta el trabajo de un nuevo conocimiento, en razón de que 

un solo niño puede alterar a los compañeros, ó uno ó algunos 

tienen una conducta grosera, hay desorden, charla constante, 

griterío, interrupciones, entradas y salidas  inoportunas del aula, 

molestias hacia los otros compañeros, distracción, falta de 

interés, disminuyen niveles de atención,  hay aburrimiento. 

 

La escuela fiscal masculina “Julio Ordoñez Espinoza”  acoge  a una 

población importante de niños, que cursan la educación básica  de 

1º a 7º año, la población total es de 850;  en el séptimo año son 

3 paralelos (A, B, C) y tienen un promedio de 40 alumnos por 

cada aula, cuenta con 24 profesores de aula  y 11 de áreas 

especiales, no dispone de sala de refuerzo psicopedagógico y 

apoyo psicológico. 

 

Su infraestructura es propia y actualmente se encuentra 

condiciones de regulares debido al escaso presupuesto del que 

dispone, y al número exagerado de alumno que acoge 

considerando que el mismo espacio físico es utilizado en la 

jornada matutina por la escuela Julio Ordoñez, la jornada 

Vespertina por la Escuela José Ángel Palacios,  y en la jornada 

nocturna por la escuela Oriente Ecuatoriano y el colegio Manuel 

Enrique Rengel. Se considera que hace falta incorporar a la planta 

docente  profesionales en el área de la psicología y de  trabajo 

social.4 

 

                                                
4 Información obtenida en entrevista al Director de la Escuela. 
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A pesar del apoyo e intervención de los maestros y maestras, es 

muy difícil, realizar un trabajo individualizado y conocer por 

menores de la estructura familiar de cada uno que se educa en la 

escuela, en ocasiones se pasa por desapercibido lo que los niños 

viven en sus hogares y solo se exige desde el maestro buen 

rendimiento, cumplimiento de tareas,  y someterse a normas y 

disciplina de la escuela desconociendo su mundo interior, y la 

misma familia desconoce la influencia negativa que tienen las 

relaciones familiares en el hogar o las formas de disciplinamiento 

asociadas a violencia, por los padres o encargados del cuidado de 

los menores. 

 

En los diálogos previos mantenidos con el director y docentes de 

la escuela se manifestó “ Nuestra escuela tiene una realidad 

particular, hay altos porcentajes de hijos de migrantes, la mayoría 

que ha migrado son madres, en segundo lugar los dos padres y 

también en menor porcentaje los padres, y los niños que viven 

con los padres atraviesan crisis terribles de violencia doméstica, 

dificultades económicas de madres solteras, de padres que luego 

de sus divorcio se olvidan de los hijos, hijos que no son 

reconocidos, las madres cuando trabajan no pueden asistir a 

reuniones, vienen abuelitos y a veces nadie, prácticamente están 

solos. Las consecuentes repercusiones son: bajo rendimiento, 

despreocupación en el cumplimiento de tareas, indisciplina en el 

aula, pelean entre ellos, no respetan a algunos profesores. 

 

Los docentes de los séptimos años han manifestado en el 

acercamiento previo: que los padres no concurren a las citaciones 

con el justificativo permanente de que no pasan en el lugar, no 

reconocen a la indisciplina como tal, delega a la escuela para que 

maneje el castigo físico como forma de dsiciplinamiento, agreden 
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al docente,  amenazan y/o denuncian, desvalorizan la imagen de 

la escuela. 

 

Se ha identificado  el problema a investigarse de la manera 

siguiente: 

 

¿Cómo inciden la desorganización familiar en la disciplina dentro 

del aula de los alumnos de séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal de niños “Julio Ordoñez Espinoza”? 

 

Con la interrogante que antecede, como parte del problema 

general, se han podido determinar los siguientes subproblemas: 

 

¿Qué índices existen de  desorganización familiar, y cuáles son 

sus causas;  en los alumnos de 7º año de educación básica de la 

escuela Julio Ordoñez Espinoza? 

 

¿Cómo es la disciplina en el aula de los niños que provienen de 

familias desorganizadas, y que asisten al 7º año de educación 

básica de la Escuela Julio Ordoñez Espinoza? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta se justifica en razón de que existen 

dificultades en relación a los niños que atraviesan la realidad de 

provenir de hogares con  desorganización familiar, que repercute 

en la disciplina dentro del aula, considerando de importancia 

destacar que este problema no  sólo se manifiesta en el plantel 

educativo  objeto de ésta investigación, sino que es una 

problemática de nuestra provincia, a nivel regional y nacional, en 

donde se incluyen los alumnos que pertenecen al séptimo año de 

educación básica de la escuela “Julio Ordoñez Espinoza”. Por esta 

razón, este tema merece un estudio y seguimiento. 

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica además 

porque los docentes desconocen la realidad que atraviesan los 

niños en sus hogares y sólo se sentencia la indisciplina que 

vendría a constituirse la consecuencia de lo que están 

atravesando en sus vidas. Por ello es importante identificar los 

índices de desorganización familiar y las causas que la han 

determinado, para que el maestro conozca y apoye de manera 

diferente a sus alumnos. 

 

Existe también la necesidad de adoptar mecanismos adecuados 

para manejar la disciplina dentro del aula, luego de reconocer sus 

causas, apoyar y apoyarse en el grupo familiar cualquiera sea su 

estructura.  

 

Socialmente se justifica por ser relevante, pues ayudará a 

entender a directivos, profesores, padres de familia, el fenómeno 

de la desorganización familiar que ha sido restado importancia y 

se espera que los niños  lo asuman sin consecuencias. Otros  

beneficiarios directos de ésta investigación  serán los niños, que 
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serán entendidos y apoyados de maneras más favorables, 

repercutiendo también en las futuras generaciones de educandos. 

 

Académicamente el problema de la desintegración familiar y su 

incidencia en la disciplina en el aula, de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela Julio Ordoñez de la 

ciudad de Loja, se lo desarrolla de una forma crítica y analítica 

sustentada en un marco teórico pertinentemente seleccionado, 

que consolida el aprendizaje al termino de la formación 

profesional. 

 

Institucionalmente el escenario investigado recibirá las 

conclusiones del presente trabajo investigativo, y que se 

constituirá en un nuevo instrumento para organizar y planificar la 

disciplina en el aula; como el apoyo especifico requerido en los 

casos de niños que enfrenten la desorganización familiar y que los 

procesos educativos que se ejecuten a futuro incluyan una 

formación integral de sus educandos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la incidencia de la desorganización familiar en la 

disciplina de los alumnos del séptimo año de educación básica  de 

la escuela fiscal “Julio Ordoñez” de la ciudad de Loja en el periodo 

2007-2008. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las causas de la desorganización familiar. 

 Analizar la disciplina en el aula de los alumnos que asisten 

al séptimo año de educación básica, y pertenecen a hogares 

desorganizados. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL  MARCO TEORICO 

5.1. LA FAMILIA COMO BASE DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

5.2. Desorganización familiar 

5.2.1. Conceptualización teórica de la desorganización familiar. 

5.2.2. La familia contemporánea 

5.2.3. Causas de la desorganización familiar. 

a. Divorcio 

b. Violencia-intrafamiliar 

c. Migración 

5.2.4. Efectos de la desorganización familiar. 

5.3.     LA DISCIPLINA EN EL HOGAR SE REFLEJA EN EL AULA 

5.3.1. Influencia de la conducta de los padres en la disciplina de los 

hijos. 

5.3.2. Que hacer  para fomentar la disciplina familiar. 

5.3.3. La disciplina en el aula. Causas y manifestaciones. 

5.3.4. Fundamentos básicos de disciplina en el niño. 

5.3.5. La disciplina en el aula, un esfuerzo permanente. 

5.3.6. Control de la indisciplina  en el aula. 

5.3.7. Soluciones para evitar la indisciplina. 

- Los padres y la disciplina de sus hijos. 

5.4. LA  DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA DISCIPLINA. 
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5. MARCO TEORICO 

 
La presente investigación se enmarca en las características de un 

estudio de carácter analítico, explicativo y también descriptivo para 

exponer el fenómeno de la desorganización familiar; y, a su vez cómo 

índice en la disciplina en el aula en los alumnos del séptimo año de 

Educación Básica de la escuela fiscal  « Julio Ordóñez Espinoza » de 

la ciudad de Loja. 

 

5.1. LA FAMILIA COMO BASE DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Dar un concepto universal para referirnos a la familia es difícil, por 

cuanto existen innumerables visiones de ella; unos dirigidos al área 

social, otros desde el punto de vista biológico, psicológico, otros 

religiosos o culturales, y algunos legales; entre otros. Sin embargo, 

se considera que la siguiente concepción es la aceptada en esta 

investigación planteada, “... agrupación estable de individuos unidos 

por vínculos de sangre o afinidad que comparten responsabilidades 

materiales de producción, sustentación, y afectivas de vinculación y 

seguridad emocional” (Gabaldón, 1987:pag 43). 

  

Para los fines del control social, donde se incluyen los procesos 

educativos escolarizados; se la considera como grupo social primario; 

ya que es el espacio donde se adquieren comportamientos  básicos, 
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incluyendo variadas formas de represión y regulación en el 

comportamiento esperado de los niños. Para que la familia sea 

considerada, como la base de toda sociedad es preciso que actúe, 

como lo señaló Chiossone (1968) de manera integrada, cumpliendo 

algunas funciones universales, entre las que destacan, la 

reproducción, la protección afectiva y material, la socialización. La 

calidad de socialización del niño desde  ésta perspectiva, es 

determinante en  la disciplina, y se encuentra estrechamente 

relacionada al tipo de familia en la que crece el niño.  

  

 

Como es posible apreciar, los niños son un ente potencial en su 

período de desarrollo, es por ello que siempre se tiene una 

determinada situación con respecto al núcleo familiar en el que 

convive. Él es un receptor sensible de las actitudes del padre, la 

madre o de ambos, que capta los problemas familiares, y los 

impactos que en ellos se produce se convierten en sentimientos de 

rencor y reacciones inmoderadas hacia las personas, estas reacciones 

pueden producir, en algunas oportunidades, conductas transgresoras, 

entendidas como aquellas acciones de los niños que se orientan en 

una dirección cuestionada por la sociedad, es decir, que reflejan 

dificultades para adaptarse a las normas existentes en el medio 

familiar y social donde se desenvuelven, ello incluye la escuela; estos 

comportamientos son el producto de motivaciones individuales, que 
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podrían explicarse a través de esquemas comunes de desadaptación 

de normas y valores en las relaciones familiares, jugando la familia 

un rol decisivo por ser el primer modelo, producto de la interacción 

existente en el grupo familiar, donde sus fallas traen como 

consecuencia algunas veces como la indisciplina en el aula, en razón 

de que en el ambiente familiar son reprimidos, en el aula buscan 

mecanismos equivocados y en la mayoría de los casos inconscientes, 

para compensarse ; esto comprueba que la familia con relaciones 

conflictivas o disfuncionales puede constituirse en un factor que 

contribuye a la indisciplina en el aula(Hirschi, 1969). 

  

5.5. DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

5.5.1. Conceptualización teórica de la desorganización familiar. 

 

Grupo familiar en él que falta el padre, la madre o ambos.  

Generalmente a éste tipo de hogares suele llamárselos hogares 

desintegrados, cuya ruptura puede ser debida a la muerte de un de 

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

o divorcio o, por la imposibilidad de construir la familia por violencia 

intrafamiliar, entre otras. 

 

La desorganización familiar, es una tendencia social que se está 

estableciendo en los últimos tiempos.  Así vemos como las familias se 
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están desmoronando, como los niños en proporción alarmante y no 

vista en el pasado escapan de sus hogares; o buscan otros 

mecanismos de huida para calmar su dolor, si bien en el pasado la 

familia se caracterizaba por ser el refugio al cual los hijos  siempre 

podían regresar después de haber tenido alguna experiencia 

negativa.  Hoy en cambio, en vez de ser un refugio para niños y 

jóvenes, la unidad familiar se convierte en escenario de alcoholismo, 

hostilidad, amargura e incluso de riñas físicas que hacen que el hogar 

de hoy, deje de ser un sitio de comprensión, de afecto, comunicación, 

calor familiar, de perdón recíproco y de amistad entre los esposos. 

 

Al hacer referencia a la desorganización familiar, se incluye todo tipo 

de separación de una pareja que haya formalizado cualquier forma de 

convivencia o unión marital; sean el abandono del hogar,  el divorcio, 

incluso la separación afectiva o separación emocional que es el 

desacuerdo entre esposo – esposa y los hijos que presencian 

altercados y a veces inclusive, la violencia física.  Y  aún cuando los 

padres no discuten si se pelean, los hijos tienen conciencia de los 

silencios y las cortesías vacías con las que se encubre la desilusión, el 

dolor y a veces el odio. 

 

Entonces a la desorganización familiar se entiende, como todo tipo de 

ruptura, que determinará la desorganización familiar y sus 

consecuencias. 
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Conviene dejar presente que la noción de causalidad o que la relación 

de causa y efecto referido a la desorganización familiar no significa 

más que el descubrimiento de conexiones o interdependencias entre 

ésta y algunos factores sociales.  Más aún, ni siquiera los mismos 

esposos que desean divorciarse son de todo conscientes del problema 

y las profundas causas que han ido originando su gran conflicto, por 

ejemplo podrá muy bien los litigantes descubrir las continuas escenas 

de tensión vividas en el hogar pero no sabrán relacionarse, ni con 

problemas económicos subyacentes ni lograrán explicarse el origen 

de un largo proceso en que, poco a poco, ambos se fueron 

transformando hasta convertir su relación al principio placentera que 

degeneró finalmente en desagradable. 

 

Esto  hace pensar que muchas veces la desorganización familiar es 

más una cuestión de moda que un asunto de fondo.  Puede ser más 

una manifestación de inmadurez y de responsabilidad que se puede 

explicar pero difícilmente justificar. 

 

Existen  tres áreas en las que puede englobarse los indicadores o 

causas de la desorganización familiar: 

 

1. “Cambio de sistema de valores en la sociedad. 
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2. Menos presión social de amigos y familiares para la estabilidad 

matrimonial. 

3. Nuevas alternativas, antes inexistentes a la vida matrimonial”5 

 

Estas tres áreas que proveen de posibles motivos de desorganización 

familiar hacen referencia siempre al ambiente social que domina al 

individuo y delatan el mundo interior del hombre y su incapacidad 

para mejorar dicho ambiente. 

 

Este fenómeno está reforzando en el tiempo actual, por la forma 

equivocada de resolver los desacuerdos terminando con una pareja e 

iniciando con otra, en donde se ha dejado de lado la exigencia nata 

del matrimonio a poseer como notas características la unidad y la 

fidelidad, fundadas sobre la base de un amor auténtico. 

 

Se considera que la falla humana que produce las rupturas, hoy tan 

numerosas y tan dolorosas radica en una triple causa:  de una parte, 

la preparación deficiente para formalizar una unión, una convivencia 

o matrimonio; de otra, se improvisa con una irresponsabilidad 

tremenda la venida de los hijos y de otra la falta de adaptación que 

se ve afectada por la presencia de impulsos tendencias que no 

facilitan la conquista progresiva de las metas necesarias para 

solucionar conforme a las normales leyes del desarrollo evolutivo. 

                                                
55 BOTERO Silvio, hijos divorciados, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1987, pag. 69. 
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La desorganización familiar sigue siendo un grave mal para los hijos 

que se ven afectados en muchos aspectos de su vida por el derrumbe  

(divorcio legal = afectivo, separación)  de la unión de sus padres.  Es 

un fenómeno familiar, porque si bien se pone fin a un conflicto de 

pareja, estos siguen siendo padres, y las relaciones padres hijos 

deberían mantenerse en pie. 

Otro elemento importante que ha determinado desorganización 

familiar es la migración. 

 

5.5.2. LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA 

 

Está adquiriendo las mismas características de una sociedad en crisis, 

y este hecho nos hace reflexionar, la familia es la célula de la 

sociedad, o la sociedad es la que hace a la familia?  La respuesta 

exigiría toda una investigación. 

 

Deslindándonos de esta incógnita, vamos a tratar de dar una 

definición de la familia como es actualmente concebida: “El concepto 

de familia es un objeto de estudio interdisciplinario que puede ser 

abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy 
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diversas.  Implica aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente 

ligados al cumplimiento de un complejo de roles y funciones”6 

 

De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido definida según el 

objetivo que se tenga y que se encargue de ella.  Así, por ejemplo, la 

define  Parsons. Manifestando que la familia es: 

“Una institución social encargada de reproducir el orden social y de 

asegurar la transmisión del patrimonio técnico cultural a las sucesivas 

generaciones”7 

 

Talcote Parsons, un determinista de la cultura, concibe a la familia 

como la encargada de trasmitir la cultura, debido a que él es un 

sociólogo.  En cambio Porot reconoce validez a la definición de familia 

dada por  Littré que dice: 

 

 

Estos conceptos nos permiten definir a la familia como una institución 

integrada por padre, madre  e hijos, en donde cada uno cumple una 

función, las cuales todas son importantes y complementarias, y 

realiza un acercamiento a sus funciones principalmente afectivas y 

sociales. 

a. La madre.-  centro del hogar,  maestra, mamá, apoyo de 

afecto, cimentadora de valores, normas y disciplina.  De cuantas 

                                                
6
 POROT, Maurice, la familia y el niño, pag 11. 

7 IAN Bernard, Manual de Orientación Educaional, ediciones ALFA, 200, pag.231. 
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maneras puede ser llamada mujer; sin embargo entre todas, una sola 

nombra su misión intransferible e insustituible.  Es difícil imaginar un 

hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente.  Nadie puede negar que el padre es el eje 

económico, pero que la transformación del dinero en objetos útiles, la 

compra de ropa y alimentos es la tarea más delicada que realiza la 

madre. 

La madre es quién mantiene y regula la unión y la armonía del grupo 

familiar, puesto que el hecho irreversible de dar a luz, criar y hacer 

crecer a un hijo, implica que la madre será siempre, la fuente 

generadora de amor, sentimientos y afectividad. 

La madre es quién enseña a su hijo ajustar sus conductas en función 

de lo que los demás esperan de él.  Cuando ingresa el niño a su 

proceso educativo, es quien con su ejemplo educa, orienta y en sus 

posibilidades ayuda a sus tareas escolares diarias, enseña al niño a 

conocerse y se inicia en un modo básico de control emocional.  Ella es 

la que logra la descentralización de los afectos, es la que comparte 

con el padre la dirección de la casa y en cada etapa de la vida, los 

hijos reciben el amor de su madre con apariencia distinta, ella es 

importante por cualquier motivo. 

 

La madre al convivir en un hogar organizado, en el que no exista 

problemas de índole intrafamiliar de agresión física, sexual, 

psicológica, o por la ausencia del jefe del hogar, los hijos 
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emocionalmente estarán estables para enfrentarse a los problemas 

educativos, entre uno de ellos la disciplina en el aula. 

 

b)  El Padre.-   Seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es 

todo amor, el padre en cambio es todo un sustento de seguridad que 

representa un papel semejante al de la madre y puramente afectivo, 

modelo en identidad, apoyo seguro, de él se espera las mismas 

manifestaciones de ternura o aprobación, los mismos intercambios a 

través de los juegos, incluso cuidados que el padre moderno 

proporciona cada vez con más gusto. 

 

Además el padre representa amor y la seguridad para la madre y a 

través de ella indirectamente para el niño.  El niño encuentra su 

felicidad en una relación triangular  (padre-madre-hijo) 

perfectamente estable, en la que cada uno de los miembros se une a 

los demás por medio del amor.  Se ha dicho que detrás de un bebe 

dichoso y de una madre serena, hay una buena figura paterna. 

 

Durante la edad escolar y hasta la pubertad, en opinión de los hijos, 

“papá lo sabe todo”; iniciada la adolescencia este se convierte en el 

punto sólido a quien el hijo recurre para salir de apuros.  En fin, la 

figura paterna se encuentra presente a lo largo de toda la vida del 

hijo; existen actitudes y conductas que, aún compartidas con la figura 

materna, forman parte esencial e individual del rol de ser protector. 
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La tarea de mostrar los posibles y los imposibles, los sí y los no, sean 

tal vez las más exigente de todas, es la función que casi siempre 

despierta resistencia en el hijo, pero sin la cual el niño no podría 

adaptarse a la vida en sociedad. 

 

El padre es a la vez el eje de la vida familiar; es así que una familia 

sin referente paterno puede ser un desastre.  Al igual que una familia 

que tiene una autoridad paterna que solo imponga órdenes, hará que 

sus hijos dejen de ser confidentes e íntimos amigos. 

 

c)  Los Hijos.-  la armonía en la convivencia en el hogar; la 

felicidad y razón de la pareja son los hijos.  Hogar donde no resuena 

“la voz de un pequeño”, donde no se oye bullicio de la infancia, es el 

hogar frío, triste.  Quién los alzará si caen, los curará si enferman, los 

consolará si los pesares hacen presa de su corazón.  Y cuando 

sobrevenga la vejez solitaria débil, quién estará a su lado para 

enjugar sus lágrimas que arranca y prodigarles los cuidados que él 

exige. 

 

No podría olvidarse que lo que se haga en pro del niño, nos 

reivindicará como seres humanos; ni olvidemos que todas las 

alegrías, tragedias y tristezas que vive el niño se las producimos 

nosotros los adultos como: padres, maestros o autoridades. 
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Son los padres y las madres de hogares organizados quienes afrontan 

las dificultades que se producen en el proceso educativo de sus hijos, 

en sí, son ellos quienes orientan sus tareas, lo que redundará en la 

disciplina en el aula. 

 

5.2.3 CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

 

a. Divorcio: es la forma por las que se puede terminar un 

matrimonio, o sea, es la separación de los cónyuges.  “Siendo las 

causas para el divorcio las siguientes: adulterio, servicia, injurias, 

amenazas contra la vida del cónyuge.8 “ 

 

Cuando el abandono es por divorcio, la situación se agrava.  A más 

de demostrar toda su agresividad con sus semejantes, el hijo de 

divorciados dirige su resentimiento al progenitor que los siente 

culpable, y siempre será el que se alejó de él. 

 

Si es la madre la que abandona el hogar, las consecuencias son 

mucho más graves debido a que el sistema social con características 

de machismo no reconoce los mismos derechos tanto al hombre 

como a la mujer.  Los hijos se vuelven crueles, ingobernables, porque 

la frustración y la amargura es la única reacción contra la madre de 

                                                
8 UNL, Carrera de Derecho, Publicaciones UNL 2000, Loja-Ecuador. Pag 112. 
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quién jamás esperaron ser traicionados, desprotegidos; aspectos 

negativos que inciden en el comportamiento y rendimiento académico 

de los  hijos. 

 

Las incidencias psicológicas que sufren los hijos por la destrucción del 

hogar serán permanentes, más o menos graves, según tengan la 

ayuda necesaria para enfrentarlas y resolverlas.  Si no resuelve de 

manera saludable  su dolor, el hijo que fue víctima de abandono será 

en lo posterior un padre que no le importa abandonar a sus hijos.  Así 

la cadena de personas con problemas psicológicos se va alargando de 

eslabón en eslabón, de generación en generación, como una herencia 

emocional, que altera su equilibrio. 

 

b)  La Violencia Intra-Familiar:   Uno de los indicadores que 

más incide en la desorganización familiar es la violencia intra familiar.  

“Se entiende por violencia intra familiar todo maltrato que afecte la 

salud física o psíquica de un miembro de la familia.  Este maltrato 

puede ser  FISICO:   cuando atentan o agraden directamente sobre el 

cuerpo de la persona.  PSICOLOGICO:   Cuando se causa temor, 

intimidación, para controlar los sentimientos y comportamientos, 

ejemplo insultos, criterios de desvalidación  SEXUAL: imposición de 

actos de carácter sexual, no deseados, o la manipulación a través de 

la sexualidad, utilizando la fuerza o violencia.  ECONÓMICO: No 

cubrir, las necesidades básicas de la persona y ejercer control a 
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través de recursos económicos indirectos o el chantaje en una 

pensión alimenticia para condicionar la perpetuación de la relación 

afectiva y de visitas a los hijos de lo contrario, sino hay apoyo 

económico, se afecta el derecho de afecto, actitud por demás dañina 

para la salud mental de los hijos y de los padres, pero comúnmente 

aplicada. 

 

Los niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido agresiones físicas o 

psicológicas en etapas anteriores, y principalmente en el hogar al ser 

el sitio donde mayor tiempo permanecen en edades tempranas, son: 

inseguros, agresivos, tímidos, depresivos, incapaces de resolver 

problemas, irresponsables, con malos hábitos de aseo, de relación 

social, de trabajo y de estudios, lo que lógicamente incide en el 

rendimiento académico de los educandos, donde la violencia y la 

indisciplina están incluidas. 

 

La violencia familiar es uno de los principales problemas, que 

enfrentan los infantes desde los albores de la humanidad;  en algunas 

etapas culturales y grupos sociales se han manifestado con grados de 

crueldad extrema hasta llegar a la muerte.  Por desgracia en nuestros 

medios muchos hombres, mujeres y niños, todavía viven las secuelas 

físicas y psicológicas dejadas por las constantes  y continuas 

agresiones de la que es o fueron objeto en la época de su vida. La 
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violencia intrafamiliar que se da entre los adultos equivocadamente 

se desconoce la forma intensa en que repercute en los niños. 

 

c.) La  Migración: Aplicada concretamente al presente estudio, la 

migración es un fenómeno que se encuentra en auge en todas las 

comunidades de la provincia, consecuentemente también le ha 

afectado a las familias y hogares de los escolares de la ciudad de 

Loja, donde muchas niñas y niños se encuentran en el abandono 

debido a la ausencia de los padres que han emigrado al exterior, 

generalmente con el propósito de encontrar una fuente de trabajo. 

  

En la actualidad, la emigración se produce por causas concretas y 

justificables, que han obligado a un elevado porcentaje de 

ecuatorianos abandonar su lugar natal para viajar en pos de mejores 

fuentes de trabajo en el exterior, especialmente España, Inglaterra y 

los  EE.UU., son los más grandes receptores de la emigración 

ecuatoriana. 

Los bajos salarios que son reducidos no les permiten ni siquiera 

solventar los gastos de alimentación, salud y educación; precios 

elevados de los artículos de primera necesidad que han escalado 

niveles inalcanzables para los pobres, pues todos los ecuatorianos 

estamos en el nivel de miseria si consideramos que los dólares se van 

devaluando y cada vez se necesita de mayor cantidad para vivir y los 

sueldos y salarios son injustamente reducidos y congelados. 
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Estas causas de migración, dejan sus secuelas sociales y familiares 

muy graves que no tiene la solución sólo en la abundancia de dólares, 

sino que más bien constituye problemas afectivos y de comunicación 

de grave trascendencia en la educación. 

 

La migración igualmente determina separaciones,  abandono de los 

miembros del hogar y la familia, genera angustia, desesperación, 

rebeldía, indisciplina, despecho llegando a caer a veces en el 

alcoholismo y drogadicción tanto  adolescentes en edades tempranas 

y adultos que se sienten abandonados. 

 

Los niños y jóvenes en ausencia de sus padres, de sus hermanos, se 

ven abandonados y no tienen tranquilidad para dedicarse a estudiar 

de tal manera que bajan el rendimiento y hasta reprueban los años 

académicos, sobre todo, su comportamiento en el aula llaman mucho 

la atención. 

 

La migración en la familia es muy lamentable, por cuanto la 

separación de los esposos con fines de trabajar, genera ausencia, y 

en ocasiones  infidelidad a sus parejas que acaba definitivamente con 

el hogar y con la armonía de todos los que la integran. 
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Estos males no se solventan ni siquiera con los dólares que envían los 

migrantes desde el exterior, se requiere más bien  apoyo afectivo y 

comunicacional, para los seres que quedan abandonados, en los 

cuales se trata de aliviar las condiciones de abandono especialmente 

de los niños y jóvenes, es decir, ofrecer ayuda afectiva y psicológica, 

para enfrentar la realidad migratoria 

Otras razones para que aparezcan y se incremente las familias 

desorganizadas son los jóvenes que se casan, a temprana edad,  lo 

hacen sin preparación, no hay fortaleza en los esposos para enfrentar 

las dificultades, y las resuelven conformando una nueva familia con 

problemas más serios, no se practican  valores que ayuden a luchar 

contra la infidelidad, el alcoholismo y  droga, las mujeres que 

abandonan la familia, generalmente lo hacen por ser víctimas de 

maltrato físico y/o por infidelidad.   

 

5.2.4 EFECTOS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

 

La presencia del padre, de la madre y de los hermanos le servían al 

hijo como modelo de identidad, para moldear algunas actitudes frente 

a la vida: sentido de pertenencia, de cariño, de comprensión, de 

generosidad y co-participación, por ejemplo.  Si falta alguno de esos 

modelos, necesariamente van a fallar esos valores. 
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Los niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido la ausencia de 

alguno de los miembros de su familia en etapas anteriores, son 

inseguros, agresivos, tímidos, depresivos, incapaces de resolver 

problemas, irresponsables, con malos hábitos de aseo, de relación 

social, de estudios, de trabajo, etc. Estos sentimientos pueden ser de 

dolor, angustia, culpa, abandono, pero el niño por escasa capacidad 

de reconocerlos o expresarlos desde lo que siente, opta por 

manifestaciones en donde cambia su rol como un proceso psicológico 

de proyección de lo que ha vivido o está viviendo, es así que si en su 

casa es sumiso porque es reprimido, en otro entorno como en la 

escuela se mostrará como un niño rebelde. 

 

Cuando la ausencia de uno de los progenitores es por muerte, 

sobreviene el dolor por el ser desaparecido, que puede ser apoyado 

través del diálogo, la elaboración del duelo, de la presencia de otros 

puntos de apoyo.  

Cuando el abandono es por divorcio, los hijos pueden demostrar su 

dolor en forma de  agresividad por los otros, retraimiento, regresión a 

etapas anteriores de su desarrollo acompañadas de alteraciones del 

sueño, o enuresis, o trastornos de la alimentación o somatizar su 

dolor psicológico, un error frecuente es cuando el progenitor que se 

queda con el custodio de los hijos los indispone en contra del otro, 

dañando mas a los hijos y acumulando resentimientos. 
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Pero a más de este tipo de consecuencia existen otras que pueden 

agravar, o confluyen a ellos,  las psicológicas.  Tenemos que la 

economía de la familia se resquebraja y con ella disminuye la 

alimentación, se desequilibra la dieta nutricional, el nivel de 

instrucción disminuye privando a los hijos de mejores oportunidades 

profesionales; si enferman y necesitan  hospitalización pueden 

sentirse victimas y abandonados, con rabia reprimida. Y manifestarla 

violando las reglas del hogar y la escuela o provocar indisciplina, 

como un mecanismo de llamar la atención. 

 

El problema de la desorganización familiar tiene implicaciones 

directas en el proceso educativo, porque los alumnos de hogares 

desintegrados son los más comunes para  demuestren 

comportamientos inaceptables en el aula como:  

-  Riñas violentas entre compañeros 

- Violación de normas establecidas en  aula, como: no respetar el 

turno para hablar, salir sin pedir permiso, deambular por  el 

aula sin terminar la tarea,  

- Insultos y provocación para iniciar la pelea. 

- Abuso de los compañeros más pequeños, chantajes o 

aislamiento en los juegos. 

- Destrozo de enseres y materiales disponibles en el aula 

- Hablan a gritos con agresión verbal y física 
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La  falta de afectividad, de comprensión, de la presencia física 

misma de uno de los componentes del hogar, desencadenan 

desajustes socioeducativos que pueden terminar con el abandono 

de las escuelas. 

En resumen, se puede  decir que las consecuencias de la destrucción 

del hogar, y la desorganización de una familia, son de carácter 

económico, nutricional, cultural,  especialmente, educativas y 

psicológicas:   los hijos presentarán problemas emocionales, 

evidentes a través los problemas de su comportamiento entre ellos la  

indisciplina y actitudes negativas que les impedirá hacer vida social 

equilibrada.  Por todas estas razones, los padres deben pensar mucho 

antes de tomar decisiones en contra de la estructura y estabilidad del 

hogar, que merece muchas jornadas de comunicación, diálogo, 

aceptación al otro como diferente, no colocarse en el plano de 

víctima, sino generosamente entender que si el otro no reacciona de 

la manera esperada es porque no puede, todavía no ha aprendido y 

se le puede ayudar a aprender antes de juzgarle.  

 

5.3 LA DISCIPLINA EN EL HOGAR SE REFLEJA EN EL AULA 

 

La  educación de un niño va más allá del conocimiento de la escuela y 

del aprendizaje de las materias esenciales para  la vida adulta.  

También enseña la mejor manera de comportarse; orienta sobre 

cómo responder ante las situaciones de la vida, a controlar los 
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impulsos, a inculcar una serie de hábitos, valores y principios que 

serán su guía en la toma de decisiones. 

 

La verdadera educación se fundamenta en la disciplina; por 

desgracia, hoy en día son pocos los padres que tienen tiempo y saben 

aplicarla de manera correcta y eficaz, encargándosele esta 

responsabilidad a la escuela, y perdiendo el espacio valioso del 

trabajo conjunto. 

 

Esto se debe a que muchas veces los nuevos papás olvidan lo  obvio: 

las reglas para fomentar la disciplina en los hijos varían de acuerdo a 

su edad.  Es por esto que si últimamente ha visto a su hijo 

desobedecer las reglas del hogar, lo más seguro es que estas ya no 

sean adecuadas para su edad. 

Por ejemplo, cuando un hijo tenía 5 años, un buen castigo pudo 

haber sido quitarle uno de sus muñecos favoritos por un día, pero si 

ahora tienen 10 años tal vez esto ya no sirve de nada. 

 

Otra situación parecida ocurre si, conforme pasa el tiempo, no se 

modifica la duración del castigo de privación.  Toma en cuenta que no 

es lo mismo no permitirle salir a jugar durante dos horas a un niño de 

6 años que a uno de 9 años. 
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Los padres deben aprovechar cada oportunidad, no  dejar pasar las 

oportunidades para educar  a un hijo.  Si hace algo que amerite una 

llamada de atención, se lo debe hacer en el primer momento preciso 

y tan pronto sea oportuno, pero no lo dejar pasar porque entonces, el 

niño se confunde. 

 

 

La constancia y la congruencia son esenciales porque entonces un 

niño va ha aprender cuando hace algo que no es correcto.  Por 

ejemplo frente a otras personas y los no le dicen nada, el aprendizaje 

es que puede seguir haciéndolo porque está permitido, 

ordinariamente los padres descuidan la disciplina cuando están 

ocupados en sus propias cosas  o resolviendo sus conflictos de 

manera inadecuada, esa forma siempre será una repercusión 

negativa. 

 

 

El consejo es que, tan pronto estén solos los padres y el niño, le 

recuerde la situación incorrecta y le llame la atención.  Adviértale 

además que la próxima vez que lo vuelva a hacer, lo volverá a 

regañar.  Sobre aviso no hay engaño, la acogida de normas 

disciplinarias aprendidas en el hogar se perpetuán en el aula. 
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5.3.1. INFLUENCIA DE LA CONDUCTA DE LOS PADRES EN LA 

DISCIPLINA DE LOS HIJOS. 

 

El ejemplo de los padres es, probablemente, la mayor influencia que 

determina las normas de vida de los hijos.  Cuando éstos observan 

que sus padres les dicen la verdad sin vacilación, a pesar de las 

consecuencias, adoptarán voluntariamente la misma norma.  Si los 

padres son sinceros al tratar con sus hijos, éstos harán lo mismo con 

los demás.  Si los padres relatan solamente historias limpias, los hijos 

aceptarán sus consejos en asuntos de lenguaje y vida pura.  Los 

niños son muy sensibles por naturaleza y al igual que los adultos no 

tienen interés en que sus defectos sean discutidos ante otras 

personas.  Y de entre todos aquellos a quienes conocen, consideran 

que sus padres son quienes tienen la oportunidad de protegerlos  y 

enseñarles a vivir en el mundo exterior. 

 

Por su parte, los padres no deben nunca apoyar un comportamiento 

equivocado de un hijo; pero sí deben compartir el pesar que siente el 

niño por una mala acción.  Debe recordar que el niño responde 

mucho más que el adulto a la atmósfera emocional del ambiente en 

que vive, y para el niño que aún no va a la escuela, el hogar 

constituye todo el ambiente.  Las relaciones entre el niño y sus 

padres, adquieren por lo tanto una importancia central, si éstas 

relaciones se desarrollan con dificultad es de esperar que el niño se 
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sienta infeliz y que probablemente se presente un mayor número de 

trastornos en su comportamiento. 

 

Así, el propósito de la disciplina no es restringir la libertad, sino 

ampliarla dentro de los límites manejables y establecidos.  La 

disciplina  demasiada estricta provoca en el niño aversión hacia los 

padres, réplicas violentas, irritación, dependencia, indecisión y 

sentimientos de culpa.  Por otra parte la consideración de las reglas 

consensuadas aumenta su afectividad.  Cuando las demandas son 

coherentes, los niños tienden a obedecer; en cambio las órdenes 

contradictorias crean en él confusión, rebeldía y reacciones negativas, 

que se manifiestan en casa y en la escuela demostrando 

comportamientos disciplinarios no deseables.  

 

 

Si los padres le dieron la vida, ellos mismos tienen el importante 

deber de conducirlos a la plenitud, en lo biológico, humano, 

psicológico y espiritual.  Sólo así se podrá hablar de paternidad y 

maternidad responsables.  Frente a un medio ambiente cada vez más 

agresivo y por tanto peligroso, los padres deben reforzar sus valores 

y actitudes con el objeto de imprimir en los hijos, el sello de la 

madurez, la seguridad y la autonomía personal.  En otras palabras 

ofrece el marco apropiado para que crezcan equilibradamente.  Y  es 

esa tarea común de padre y madre, coordinadamente, por ello es 
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imprescindible que el niño en edad escolar se desenvuelva en un 

hogar organizado, de suceder lo contrario de crecer en un hogar 

desorganizado, el niño no es responsable de no poseer un ambiente 

adecuado. 

 

5.3.2. QUE HACER  PARA FOMENTAR LA DISCIPLINA 

FAMILIAR.9 

 

 Los niños buscan siempre complacer a sus padres; ésta es una 

actitud que debe usarse a favor de la disciplina. 

 

 ¿Cómo hacerlo?  cuando uno de tus pequeños  cuenta alguna 

acción buena como el de obtener una excelente nota, se le 

debe demostrar aprobación y alegría por ello. 

 

 Y si sucede lo contrario, es decir cuando un hijo realice un 

comportamiento desagradable o inadecuado, no tarde en 

mostrar su desaprobación. 

 

 Ten en cuenta que es mucho más sencillo enderezar la 

conducta de un niño si desde pequeño,  2 o 3 años, se le 

                                                
9
 www. DIARIO Hoy, domingo 06-04-2007.com/504/ninos.ht 
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explica qué hizo mal, a esperar para explicarle esto cuando sea 

adolescente. 

 

 Eso si, los castigos no de deben ser exageradamente estrictos, 

pues de lo contrario tarde o temprano ocasionarán que el niño o 

adolescente no crea en el amor y las buenas intenciones de sus 

papás, los castigos  con violencia estimulan a largo plazo 

resentimientos y comportamientos indeseables. 

 

 Además, es esencial que aún  encontrándose  enojados los 

padres y hasta  decepcionado por la actitud de su hijo, no 

pierdan los estribos, pues los demás niños y familiares no 

tienen la culpa. 

 

 Es importante que conforme vayan creciendo los hijos, 

conversen con ellos y les expliquen lo que esperan de ellos. 

 No  olvide, si a un niño nunca le advierte qué está mal o cuál 

acción es incorrecta, no tiene derecho a esperar que él lo 

entienda por su cuenta. 

 

 Por último, si los hijos ya han crecido un poco (entre 5 y 6 

años) y de ahí en adelante, hablar siempre  con ellos 

seriamente acerca de las reglas del hogar.  Asegurarse de que 

las entiendan para evitar futuros problemas al respecto. 
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“SI HACEN ALGO QUE AMERITE UNA LLAMADA DE ATENCIÓN, DEBEN 

HACERLO EN EL PRIMER MOMENTO, Y CUANDO SEA PRECISO Y 

OPORTUNO” 

 

 

5.3.3. LA DISCIPLINA EN EL AULA 

La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un objetivo. Exige un orden y 

unos lineamientos para poder lograr más rápidamente una meta 

deseada,  sobrellevando el esfuerzo que  ocasiona. La principal 

necesidad para adquirir este valor es la auto exigencia; es decir, la 

capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo “extra” para ir 

haciendo las cosas de la mejor manera. El que se sabe exigir a sí 

mismo se hace comprensivo con los demás y aprende a trabajar y a 

darle sentido a todo lo que hace. La disciplina es indispensable para 

que optemos con persistencia por el mejor de los camino; es decir, 

por el que nos va dictando una conciencia bien formada que sabe 

reconocer los deberes propios y se pone en marcha para actuar. 

Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas 

otras virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener 

fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a 

día. 
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La disciplina se constituye también  el valor de la armonía, por que 

todo guarda su lugar y su proporción. Los seres humanos debemos 

tender a nuestra propia armonía de ser, pensando, y actuando 

siempre a un buen fin. Para conquistar este valor hay que empezar 

por aprovechar nuestra necesidad de orden en las casas y para ello 

hay que tenerles un lugar a cada cosa y mantenérselo por medio de 

la disciplina, poner siempre allí esas cosas. También hay que 

practicar el orden en el hablar, en el vestir, en nuestras pertenencias, 

en desarrollar normas básicas necesarias para la convivencia como 

saber actuar en el lugar adecuado y distinto al habitual, tolerando 

diferencias y reconociendo que los otros son diferentes y que en la 

convivencia debe ser respetado su espacio vital y su punto de 

opinión. 

“Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe” 

Una de las mayores dificultades que presenta la educación, sin 

distinción de escuela, son los reiterados trastornos de 

comportamiento que observamos dentro y fuera del aula. Estos, 

muchas veces, se hacen extensivos a la salida de las escuelas. 

Aprender a controlar el orden en el aula en beneficio para lograr el 

aprendizaje, no es tarea fácil para el docente. Y comprometer a los 

padres en poner límites en beneficio de la educación de sus hijos, es 

un trabajo sin garantías. 

Rosa Sureda, al respecto manifiesta que “El mantener la disciplina en 

el aula y poner los límites en tiempo y forma, son tareas educativas y 
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sociales que tienen mucho que ver con lo que se llaman Relaciones 

Vinculares entre docentes y alumnos. Están presentes a lo largo de 

toda la existencia, y las relaciones vinculares que dejan más huellas 

después de las familiares son las vividas en la escuela”i 

 

Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 

comportamiento humano, el cual cierta libertad  rige a ciertas leyes, 

en una institución educativa la disciplina puede ser expresada como 

un comportamiento en el cual el alumnos se rige a las leyes del 

respeto hacia el profesor y con y para los compañeros del aula. 

 

Si tomamos en cuenta lo antes expresado tenemos, como resumen 

que la disciplina en el aula es la forma por la cual el estudiante en 

cierta forma “entrega” respeto al profesor y los compañeros, por lo 

tanto tenemos que la INDISCIPLINA ES LA FALTA DE DISCIPLINA por 

la cual se lleva a la violación de la reglas que dificulta que el niño 

aprenda, a la vez que se constituye estimulo negativo sobre los otros 

niños al ser distractores o motivadores del desorden grupal. 

 

 

Tanto la disciplina como la indisciplina, se da por diferentes factores 

como lo son el medio ambiente y la presión que sufren los educados 

tanto desde el hogar como en la institución educativa. Un niño puede 

carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta forma de 



75 

 

libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando 

comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el educado 

se merecen respeto; también se la considera a la disciplina como la 

entrega para cumplir  las condiciones necesarias para que un proceso 

determinado tenga resultados. 

 

 

5.3.4. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE DISCIPLINA EN EL NIÑO 

 

Uno de los pilares fundamentales en que se basa el desarrollo exitoso 

del sujeto humano es lograr equilibrio de las fuerzas antagónicas de 

la personalidad. 

 

Esto comienza el primer día que llegamos al mundo.  Postergar los 

impulsos y el deseo desde la cuna, para cuando el momento sea 

propicio, es algo que comienza en casa y se prolonga a la escuela. 

 

¿Qué es el equilibrio de las fuerzas antagónicas de la personalidad?  

Es el control sobre nuestros impulsos.  Proceso que debe comenzar a 

temprana edad y es responsabilidad de todos los adultos que forman 

parte de la vida de los niños. 

 

En ningún orden de la vida se logra algo medianamente exitoso o 

favorable, sin disciplina previa.  No sólo en los grandes objetivos, sino 
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hasta en los mínimos.  Por otro lado, ninguna sociedad puede 

funcionar sin orden.  Si todo fuera un “dejar hacer”, el mundo sería 

un caos total. 

 

De ahí la responsabilidad del docente de intentar homologar a través 

de la disciplina, las disposiciones que en el grupo tenga respecto del 

estudio, para ello los docentes establecerán roles sociales de la 

escuela como son: 

 

1 establecer el orden como institución. 

2 Educar a los niños. 

3 Acompañar a los padres. 

 

Quienes presentan trastornos de comportamiento en el aula no 

cumplen con sus tareas, molestan al grupo y dificultan la tarea del 

maestro.  Es un niño que no ha logrado el control de sus impulsos en 

las etapas primarias de su formación, por ello decimos que es 

inmaduro emocionalmente, que se comporta como un niño de dos o 

tres años, por debajo de su edad cronológica.  En general, este tipo 

de comportamientos tiene dos orígenes, que son: 

 

1 falta de límites en su ambiente familiar. 

2 La familia, su entorno o el niño está pasando por un período de 

severas dificultades o desorganización permanente u ocasional. 
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Es necesario poner especial atención y cuidado en detectarlos lo más 

temprano posible a qué grupo pertenecen quienes alteran el orden.  Y 

delegar rápidamente a quien corresponda la tarea de encauzar el 

problema.  Citar a los padres, derivar el caso a profesionales 

especializados e informar a los directivos de la institución. 

 

Con estas consideraciones, podemos manifestar lo que causa la 

indisciplina en el aula: 

 

 Que los alumnos regresan de tener varias horas libres y por lo 

tanto tener una conducta alterada y llegan y hay una clase 

aburrida. 

 Que los profesores causan la risa en el curso haciendo un chiste 

y cuando los alumnos se ríen no saben en qué momento parar. 

 Que el profesor tiene como método parta enseñar la típica 

clase, no varía las actividades, entonces se va a la monotonía 

haciendo que el alumno se sienta aburrido y haga lo posible por 

alejarse del aburrimiento. 

 Que los profesores lleguen bravos y nos intenten enseñar en 

una hora cosas que aprenderemos en un mes. 

 Que los niños estén preocupados por resolver los problemas de 

su entorno familiar, este en el aula pero su mente preocupada 

porque tiene dolor por los conflictos familiares; y al ser tildado 
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de “vago” o “despistado”, saque su dolor en forma de violencia 

o aislamiento. 

 Que después de venir de los recreos lleguemos a una clase 

donde vamos a tener además del desgaste físico del recreo un 

desgaste intelectual ocasionando que la siguiente hora de clase 

tengamos ganas de descansar. 

 Que los profesores  den de corrido a veces  dos horas sin 

descansar. 

 Que a la salida cuando los alumnos ya quieren irse a las casas 

haya una clase aburrida y larga donde lo único que hacen los 

alumnos es intentar aprender o intentar esperar la salida. 

 Que los profesores lleguen tarde a clase ocasionando que los 

alumnos hagan lo que quieran hasta que llegue el profesor. 

 Que cuando los profesores están entregando notas dejen que 

los alumnos hagan lo que les dé la gana. 

 Que los profesores den la clase muy rápido ocasionando que el 

alumno se canse, se pierda de la parte donde estaba y que 

después intente igualarse después. 

 Se ocasiona mucha indisciplina cuando los alumnos están 

haciendo cualquier cosa y el profesor no hace nada para que se 

calmen. 

 Que los profesores al llegar a la clase no digan a los alumnos si 

sentarse o quedarse parados ocasionando que algunos se 

sienten y otros se paren 
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 Se ocasiona indisciplina cuando los alumnos abusan de la 

confianza del profesor inclinándose hacia estar cualquier cosa 

mientras los profesores dan la clase. 

 

 

5.3.5. LA DISCIPLINA EN EL AULA, UN ESFUERZO 

PERMANENTE.10 

 

Dentro del grupo de trabajo en el aula, existen uno o dos pequeños 

con falta de disciplina que alteren el orden, al no permitir que sus 

compañeros presten atención, entorpeciendo el trabajo del docente.    

Mantener la disciplina en el aula no sólo requiere del maestro 

cualidades de su personalidad, sino que se necesita un buen 

diagnóstico de los pequeños agitadores; esto es imprescindible para 

el éxito de las tareas. 

 

En general, excepto que exista una configuración muy especial, o que 

suceda algo en la escuela, o se produzca un acontecimiento de la vida 

particular de algún integrante del grupo, nos enfrentamos a la 

siguiente clasificación: 

 

 Al simpático diablillo 

                                                
10

 FERNÁNDEZ I, Escuela sin violencia manejando la disciplina en el aula, Colección para 

educadores, tercera edición, 2006. 
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 Los insoportables de siempre 

 Los casos de cuidado 

 Los casos especiales 

 

Estos tipos de personalidad son los más frecuentes en la alteración 

del orden general del aula.  Ambos requieren un manejo especial, y 

no deben confundirse uno con otro, a la hora de establecer medidas 

disciplinarias. 

 

Cuando se tienen dificultades en el aula, se debe tener en cuenta que 

éstas son como el dolor de muelas; se arreglan solas.  A 

continuación, marcamos algunas generalidades para tener en cuenta: 

 

1.  Algunas alteraciones del  comportamiento individual se 

esconden detrás del grupo de trabajo, produciendo un desorden 

general. 

2. Así como algunas funcionan y trabajan mejor acompañados, 

hay personalidades que son más productivas si trabajan solas. 

3. Cuando el comportamiento corresponde a etapas del desarrollo, 

está dentro de los parámetros de lo esperado, y no deja de ser 

accidental. 

4. No sucede lo mismo si el desorden corresponde a un 

comportamiento reiterado.  Por el contrario, al desorden se 
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enganchan otros que hasta el momento permanecen tranquilos 

y trabajando. 

 

De este modo se altera la conducta general.  El docente llama al 

orden.  No se obedece.  Se pliegan otros.  Fin de la tranquilidad.  

Desaparece el hilo conductor de la clase, y restablecer el orden no es 

fácil, para ello es importante que el docente: 

 

1 Nunca tenga el pensamiento negativo de que no puede aspirar 

al control. 

2 No lo tendrá todo el tiempo. 

3 Algunas veces es bueno y necesario descomprimir un poco. 

4 No pierda la calma 

5 No grite. 

6 Asuma la actitud de estar disgustado, pero no enojado. 

7 Usar un timbre de voz severo y armónico. 

8 No se equivoque al señalar a un culpable apresuradamente. 

9 No amenace con tal o cual sanción. 

10 No salga corriendo a buscar ayuda. 

11 Jamás, nunca bajo ningún motivo, pierdan el control delante de 

un alumno en el aula. 
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5.3.6. CONTROL DE LA INDISCIPLINA  EN EL AULA.11 

 

Es importante que desde el inicio de un proceso educativo se 

establezcan  normas y acuerdos claros para evitar sancionar, por ello 

es necesario que: 

a. El maestro jamás falte el respeto verbalmente, a los alumnos 

b. Tampoco  permitir que lo agredan verbalmente, y cumplan un 

acuerdo previamente establecido. 

 

Estos principios básicos debe decirlos con una postura y un timbre de 

voz acordes con el contenido de lo que está expresado.  Pida un 

voluntario para que lo escriba en el pizarrón, con letras de imprenta y 

bien grandes. 

 

Cada mañana, al comenzar la clase, turnar a los alumnos para que 

escriban el pizarrón algo parecido a esto: 

 

“Si queremos respeto, debemos respetar” 

“Trabajemos en este día en paz y armonía” 

 

El desorden y las consecuentes agresiones verbales son el 

subproducto de un conflicto mal resuelto.  Quién tiene problemas 

                                                
11

 FERNÁNDEZ I, Escuela sin violencia manejando la disciplina en el aula, Colección para 

educadores, tercera edición, 2006. 
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personales es muy fácil de irritar y puede contestar con una grosería, 

aún sin proponérselo.  Una respuesta inadecuada tiene, en general, 

en la relación alumno – docente, dos orígenes: uno, porque se está 

en un mal día; dos, porque hubo una agresión previa hacia el 

alumno. 

 

Para ello debe tener presente los límites de autoridad y participación, 

así como autoridad y disciplina. 

 

El maestro es responsable de la educación de su alumno, por lo cual 

es necesario que hay una relación especial entre ellos, otra 

característica es que debe tener autoridad en lo que enseña y conocer 

las consideraciones materiales y psicológicas que ayuden al mejor 

progreso educativo del alumno.   

 

“La autoridad con democracia, es una condición necesaria para ser 

educador”. 

 

En la enseñanza y educación tanto el maestro como el alumno tienen 

que estar comprometidos para que pueda llevarse a cabo.  El maestro 

supervisa el aprendizaje, se hace responsable y maneja su autoridad 

en lo que enseña, ya que de no ser así, no sería posible que participe 

en la educación.  El alumno se compromete a respetar la autoridad 
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del conocimiento del maestro y sobre todo a esforzarse para lograr su 

enseñanza. 

 

5.3.7. SOLUCIONES PARA EVITAR LA INDISCIPLINA. 

 

Como una solución general a la indisciplina hemos propuesto que los 

alumnos y profesores pongan parte para evitar los atrasos, el abuso, 

las burlas, las provocaciones, y el trato desde lo individual, 

preguntando hasta de emitir un juicio valorativo etc.  Estableciendo lo 

siguiente como soluciones: 

 

1 Que los profesores traten de llegar a clases a la hora que es. 

2 Que los profesores calmen a los alumnos cuando están 

alterados. 

3 Que cuando hay bloques de dos horas de clases, los profesores 

de un receso para descansar a la mitad de la clase. 

4 Que en la hora que comienza después del recreo, los profesores 

esperan un poco a que los alumnos se relajen y atiendan a la 

clase 

5 Que los profesores no den la clase muy rápido. 

6 Que los alumnos no abusen de la confianza de los profesores 

7 Que a la última hora de clase los profesores no den  una clase 

muy aburrida. 

8 Que los profesores hagan clases más dinámicas 
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9 Que los profesores no hagan de todas las clases lo mismo 

10 Que los profesores tomen más autoridad con responsabilidad 

sobre los alumnos. 

11 Que los profesores si no quieren que se cause la indisciplina 

que los profesores no apoyen a la misma haciendo nada para 

evitarla. 

12 Que los profesores escojan temas de interés común para todos 

los alumnos para evitar el aburrimiento. 

13 Que los alumnos y profesores dialoguen de vez en cuando para 

ver si les gusta como llevan la clase o no. 

 

Los padres y la disciplina de sus hijos. 

 

Es muy probable que en todos los años de docencia haya tenido que 

enfrentarse a casos muy especiales.  En algunos casos, gracias a su 

intervención y a la colaboración de los padres, unidas a un buen 

tratamiento profesional, las cosas salieron bien. 

 

Pero en otras oportunidades, en las que los diagnósticos fueron 

tardíos, la falta de colaboración de los padres, debido a su resistencia 

de aceptar la problemática, o por ausencia en el hogar, no permite un 

buen tratamiento para el niño y para su recuperación. 
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El tema de los padres es muy delicado, porque ellos son el espejo en 

los cuales sus hijos representan su imagen, pero en esta sociedad 

globalizada, los padres de familia no se encuentra al lado de sus 

hijos, ya sea por motivos de emigración, desacuerdos familiares, lo 

que hace que el niño en la escuela descargue toda esa frustración 

negativa con actitudes de indisciplina. 

 

Hay que tener cuidado y n o pensar cuando los padres no tienen 

estudio, poca información sobre trastornos de los niños en su etapa 

del desarrollo y casi nada sobre salud mental, puedan tener mayor 

resistencia a buscar ayuda profesional, porque no es así.  Existen 

padres de condición muy humilde en todos los sentidos, que han 

trabajado mucho a la par de los profesionales, para sacar a sus hijos 

de problemas muy severos.  Lo que sucede no es esto, sino la 

ausencia física del padre o la madre en el hogar, los hijos necesitan 

de afecto, de compartir sus emociones y sentimientos. 

 

Pero existen padres que responden y pueden actuar, pero sus 

primeras actitudes son las siguientes, como lo cita  Rosa Sureda: 

 

2  “No reaccionan como adultos. 

3  Reaccionan a la defensiva. 

4  En algunos casos reaccionan agresivamente. 

5  No aceptan su responsabilidad en el tema 
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6  Buscan los culpables en la escuela. 

7  Cambian al niño a otra escuela” 

 

 

Para entender mejor este tema, representamos a los padres sin 

conciencia del problema, y padres con conciencia del problema: 

 

PADRES PADRES 

SIN CONCIENCIA DEL PROBLEMA CON CONCIENCIA DEL 

PROBLEMA 

 No aceptan 

 No escuchan 

 Reaccionan infantilmente 

 Se ponen a la defensiva 

 Reaccionan agresivamente 

 Buscan otro culpable 

 Cambian de escuela 

 Hacen denuncias 

apresuradas. 

 Aceptan 

 Escuchan 

 Asumen 

 Solicitan que los guíen 

 Hacen las ínter consultas 

 Toman cartas en el asunto. 
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5.4. LA  DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA DISCIPLINA. 

  

 

La interrelación de la dinámica familiar, dependerá de la organización 

familiar, en familias funcionales y en las que presentan disfunción 

familiar; especialmente de éstas últimas, se podrían proporcionar 

algunos elementos que se asocian a los comportamientos 

inadecuados como la indisciplina en el aula, de tal manera que se 

podrían sugerir las herramientas para  mejorar estos 

comportamientos  abarcando la familia. Es importante permitirse 

observar que la familia y más específicamente los jefes del hogar, se 

encuentran íntimamente relacionados con los procesos de 

socialización de cada uno de los miembros del núcleo familiar, por lo 

tanto son los primeros responsables del desarrollo y desenvolvimiento 

normal de los hijos en cada una de sus etapas, pudiendo surgir en 

ellos dificultades en la escuela o para relacionarse, pérdida de 

confianza, fugas, acciones y actitudes cuestionadas como el irrespeto 

a las normas. Bajo esta misma perspectiva, el campo investigativo 

permite la búsqueda de factores, que expliquen la indisciplina en el 

aula. 

  

Entonces, toda persona, en principio, proviene de un núcleo familiar y 

de su estructuración dependen sus primeros años de vida; en el 

período de la niñez y adolescencia durante su permanencia en el seno 
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familiar, el niño necesita para que su desarrollo sea adecuado, una 

familia funcionalmente integrada, fuente positiva de los factores 

estimulantes de socialización; cuando se presentan situaciones de 

desorganización familiar, donde el control se ejerce bajo la forma 

dominación–sumisión, es posible la presencia de la  conductas 

violentas por efectos de un proceso de socialización y convivencia 

familiar de base conflictiva, es decir “... niños que se encuentran en 

la fase evolutiva de estructuración de la personalidad, que presenta 

problemas en sus comportamientos. 

  

Gold, psicólogo y sociólogo (1963) postuló una Teoría del Control 

Familiar que esencia sostiene: si la familia ejerce escasa atracción 

sobre sus miembros, el grado de control social que pueda ejercer 

sobre ellos también será escaso, se ha podido comprobar que es 

mucho más frecuente la no identificación con el padre cuando no 

viven juntos, por buena que sea la relación comunicacional. “pues 

falta la vinculación afectiva desde el contacto físico mismo y la 

validación como figura de referencia constante en el hogar” 

  

La no identificación con el padre se facilita: 1) por los fracasos 

sociales del mismo, y 2) por una disciplina demasiado severa o 

demasiado consentidora (Burgos, 1991). 
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En este sentido, Patterson (1992), propuso el Modelo de Coerción, 

tratando de explicar las consecuencias que acontecen cuando la 

familia desde su origen no maneja un modelo de disciplina adecuado 

en los hijos, basado en el afecto y los limites claramente establecidos. 

Básicamente, el autor englobó el desarrollo de la indisciplina del niño 

en tres etapas: la primera, en la familia cuando las prácticas de 

crianza no son adecuadas, por ejemplo cuando las normas no son 

claras, el niño aprende a emitir conductas aversivas, como llorar, 

golpear, gritar, entre otras; éstos comportamientos son reforzadores 

positivos y traen como consecuencia el aprendizaje de manipulación 

de comportamiento sobre los integrantes de la familia; en segundo 

lugar, en la escuela, el niño al no haber internalizado las pautas 

familiares, no está dotado de habilidades de interacción válidas para 

las nuevas situaciones, con lo cual probablemente se gane el rechazo 

de sus compañeros y llamada  de atención de sus maestros; y en 

tercer lugar, en la adultez, las fallas de control familiar, pueden 

observarse cuando se manifiestan dificultades en la adquisición de 

habilidades y aprendizajes, haciendo difícil la permanencia en un 

trabajo estable, esto puede colaborar con el desarrollo de una carrera 

antisocial duradera (Burgos, 1991). 

 

Es importante, entonces prestar mayor énfasis a las experiencias 

disciplinarias de la familia, que sean claras y precisas, puesto que, la 

severidad o el consentimiento, no permite la identificación del niño 
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con sus padres, por el contrario, le impulsan al desarrollo de 

conductas trasgresoras. 

 

La falta de atención al niño, el poco dinero que tienen sus padres y el 

ambiente inestable en la familia, hacen que el niño altere su 

comportamiento y actúe de manera impulsiva además que mantenga 

el contacto con personas violentas fuera de la familia, que de no 

controlarse a edades tempranas  pueden producirse en él 

desadaptación social y familiar.12
 

 

La familia como un núcleo de socialización del individuo desde el 

momento de su nacimiento; describió, las condiciones 

circunstanciales imperantes en el seno de la familia  con relación al 

comportamiento de sus miembros: niños, adolescentes o jóvenes. Se 

hallan nexos que podrían existir entre la indisciplina como “fenómeno 

escolar”, y la familia como “núcleo de socialización”, a fin de 

establecer si puede, o no, constituirse en fuente o factor causal. Por  

lo tanto la familia desorganizada e inestable, es incapaz de ofrecer a 

los hijos un clima adecuado, y puede convertirse en un factor 

desfavorable para la disciplina. 

 

Diversos estudios de la relación disciplina y  familia, entre ellos  se 

destacan: los esposos Glueck (1950), que  aportaron:  que la 

                                                
12

 
12

 SUREDA, Rosa, La Disciplina en el Aula, Editorial Lexus, Colombia, 2003,pág.17 
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disciplina de los padres fue estricta o errática, entonces se confirma 

que “...existen situaciones difíciles en las familias desorganizadas 

como fuentes de un inadecuado desarrollo de la personalidad y de la 

formación del carácter, no es sorprendente que los niños no fueran 

nunca adecuadamente socializados y que desarrollasen tendencias 

antisociales persistentes...” (Gabaldón, 1987:47). 

  

Travis Hirschi (1969), presentó una teoría del control social en la que 

consideró que la capacidad para desviarse de la conducta normativa 

es universal y que la mayor parte de las personas no se dejan 

dominar por los comportamientos descarriados en virtud de los nexos 

que posee con la familia. 
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6. HIPOTESIS 

Hipótesis 1: 

  La  causa más frecuente  de desorganización familiar en los 

alumnos del séptimo año, paralelos A,B, y C; de la escuela Julio 

Ordoñez Espinoza, es la migración de los padres. 

 

Hipótesis 2: 

 Existen manifestaciones de indisciplina en el aula de los 

alumnos que pertenecen a hogares desorganizados, que se 

caracteriza principalmente, por no acatar órdenes y 

comunicarse de forma  violenta. 
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7. METODOLOGIA 

Para realizar el análisis de la información y recolección de datos para 

responder a la incidencia que tiene la desorganización familiar en la  

disciplina en el aula, de los niños del 7º Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal de niños Julio Ordoñez Espinoza, se lo hará tomando 

en cuenta los referentes teóricos  científicos, para lo cual  se 

utilizaran los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Métodos 

 

Método Científico.- Como método general utilizaremos este método 

de investigación  porque se sujeta estrictamente a los hechos 

observables dentro del aula de clases que tienen los estudiantes, para 

luego ascender hasta el plano teórico que se argumenta con la 

información sobre la desorganización familiar, sus causas y 

consecuencias entre ellas la indisciplina en el aula; constituyéndose 

en un proceso dialéctico, que estará presente en todo el proceso de la 

investigación, a través de la discusión y selección de información 

dentro de la elaboración del planteamiento del proyecto como para la 

formulación de los postulados teóricos, y así tener un conjunto de 

elementos  cualitativos que nos servirá para nuestra investigación. 

 

Como métodos particulares se utilizarán los siguientes: 

 

Método descriptivo.- Se lo utilizará en las entrevistas a directivos y 

docentes de la escuela y del séptimo año de educación básica y 

tendremos con mayor detalle los hechos, sucesos, acontecimientos y 
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fenómenos relacionados al tema de investigación. Nos servirá para 

describir la forma de organización familiar y las  manifestaciones de 

la disciplina en el aula. 

  

Método analítico sintético.- Será utilizado en el análisis de la 

forma como la realidad de la organización y funcionamiento familiar, 

sus repercusiones en los hijos y las manifestaciones de la realidad 

que atraviesan en la escuela,  y en la derivación de conclusiones de 

todo el proceso desarrollado. 

 

La estadística.- Se empleará como herramienta  que posibilitará la 

representación gráfica de datos en tablas, cuadros y diagramas de las 

encuestas a los niños como a los padres o representantes y docentes; 

para así, poder describir de manera comprensiva los resultados de las 

encuestas. Adicionalmente se utilizará  para cuantificar la información 

y obtener los porcentajes correspondientes de las variables que se 

analizan en la investigación. 

 

7.2 Técnicas e instrumentos  

En la obtención  de información empírica sobre el objeto de estudio 

se hará uso de las siguientes técnicas e instrumentos. 

 encuesta 

 entrevista 

 guía de observación 

 

La encuesta 

Para obtener información sobre la organización familiar, la incidencia 

de la desorganización familiar, sus causas  y la forma como ha 

afectado a la disciplina en el aula;  con un cuestionario previamente 

elaborado que contenga preguntas abiertas y cerradas, sobre el tema 

a investigar.  Para su ejecución será necesario la organización y 

ejecución de reuniones de trabajo con docentes para acordar horarios 



96 

 

de aplicación de la investigación y luego para explicar  los propósitos 

de la investigación y las intencionalidades de la encuesta. 

 

La entrevista. 

 

El instrumento fue preparado con anterioridad con preguntas 

preestablecidas, para obtener criterios, del Director de la escuela y 

Docentes de los séptimos años en sus tres paralelos en el 

acercamiento previo en la fase de problematización  

 

La guía de observación 

 

Que se la aplicará a través de una ficha pre-elaborada para  registrar 

las manifestaciones de la disciplina y la indisciplina en el aula, de los 

alumnos de los 7º años de educación básica de la escuela Julio 

Ordoñez Espinoza. 

Para el procesamiento análisis e interpretación de la información, se 

procederá de la manera siguiente: aplicados los instrumentos de 

investigación se procederá al procesamiento de la información lo que 

implica el desarrollo de lo siguiente: 

- tabulación 

- representación gráfica 

- análisis e interpretación 

 

Para la tabulación de los datos, se hará uso de la estadística 

descriptiva, para las preguntas cerradas. En el caso de las preguntas 

abiertas se hará uso de la tabulación por criterios, que permitirá la 

identificación de criterios alrededor de los cuales se agruparán las 

opiniones similares; y así sucesivamente hasta procesar todos los 

datos. La tabulación por triangulación permitirá el cruce de 

información  y el análisis de un mismo indicador; desde los docentes, 

los padres o tutores y los propios niños. La representación gráfica, 
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para organizar los datos en tablas y gráficas con la finalidad de 

visualizar de mejor manera la forma de manifestación de los 

indicadores de las variables. Análisis e interpretación de los datos, de 

la información empírica para lo cual será necesario revisar 

nuevamente los principales planteamientos de las categorías 

desarrolladas en el marco teórico. 

 

Para la formulación de Conclusiones, se tomarán en cuanta lo juicios 

valorativos que se van estableciendo en el proceso de análisis e 

interpretación de los datos y la formulación estará en función de los 

objetivos que orientaron en el proceso investigativo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajará con toda la 

población, como se lo demuestra a continuación. 

PERSONAS INVESTIGADAS POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 
 

Niños de  7º año paralelos A;B, y C. 120 120 

Profesores de grado y áreas 

especiales 

 7 7 

Padres/madres/o representantes    120 120 

TOTAL  147 147 

 

                                                       

8. RECURSOS 

Los recursos a  utilizarse son los siguientes:  

 

8.1. Recursos Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación el Arte y la Comunicación  

 Bibliotecas privadas y públicas.  
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8.2 Recursos Humanos:  

 Director/a de tesis.  

 Asesores.   

 Investigadores 

 Docentes de los séptimos años de educación básica 

 Alumnos de los 7º años paralelos A,B, y C.  

 Padres/madres/representantes de los alumnos de los 7º año, 

paralelo A, B, y C. 

 

8.3. Recursos Materiales.  

 Bibliografía acorde al tema del proyecto de investigación; 

 Materiales de escritorio: papel, computadora, impresora; 

 Instrumentos de investigación de campo como entrevistas, 

encuestas, y ficha de observación 

8.4. Recursos Económicos y Presupuesto. 

CONCEPTOS GASTOS 

Adquisición de bibliografía especializada 200 

Digitación de documentos 120 

Impresión de Documentos  100 

Materiales de oficina y de apoyo 80 

Copias de material bibliográfico 40 

Consultas en la red 60 

Imprevistos  15 

Trasporte  50 

Elaboración de informe final  150 

Reproducción de textos  75 

Anillados de borradores preliminares  20 

Empastado de tesis 36 

 946 
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9.  CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 
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Fe
b
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ro
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rz
o
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ril
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y
o

 

Ju
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io
 

M
a

y
o

 

Ju
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io
 

Presentación del tema de tesis xxxx         

Elaboración del proyecto  xxxx xxx       

Revisión del proyecto   Xx       

Corrección y Entrega    Xxx xxx     

Asesoría y Designación del Director      x     

Aplicación de Instrumentos      Xxx    

Procesamiento de la investigación      x xx   

Elaboración del borrador       Xx   

Revisión del Informe       X   

Sustentación del proyecto        Xx  

Graduación         x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

 

Encuesta  a padres de familia de los alumnos de 7º año de Educación Básica de la 

Escuela Julio Ordoñez Espinoza. 

 

Señor padre, madre, ó representante, con la finalidad de obtener información sobre la 

organización familiar y su incidencia sobre la disciplina en el aula, le solicitamos se 

digne contestar la siguiente encuesta, y  seleccionar con una “X”, de entre las opciones 

planteadas, y responder y dar su opinión  en las preguntas solicitadas. 

 

1. Nombre del niño…………………………………..7º año paralelo……………… 

 

2. Información sobre la familia 

 

  Con quién vive  el niño: 

 

- Con papa, mama y hermanos   (      )             sólo mamá y hermanos   (       ) 

- Solo papá y hermanos             (      )                solo hermanos                  (       ) 

- Con abuelos                            (      )                    con tíos                     (       ) 

 

Otros (      ) 

señale……………………………………………………………………………… 

 

 Actualmente su familia está 

 

Organizada   (   )                                        desorganizada    (      ) 

 

Por qué 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Si la respuesta anterior fue desorganizada, sírvase marcar la causa 

 

Divorcio de los padres                     (         )      separación por migración                   

(       ) 

Separación de los padres                 (         )      fallecimiento de uno de los padres  

(      ) 

Separación por violencia                 (         )     separación por mutuo acuerdo          

(       ) 

Nunca vivieron juntos los padres    (          ) 

 

Otra 

causa…………………………………………menciónela……………………… 
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 Considera usted que le afecta al niño vivir en un hogar desorganizado? 

 

Si (         )       No (          ) 

 

De qué manera? 

Descríbala………………………………………………………………………… 

 

 

3. Información sobre la disciplina en el aula 

 

 Ha tenido quejas o llamadas de atención por faltas de disciplina del niño? 

Si (         )        No (      )   

 

Si la respuesta es sí, comente brevemente, por 

qué?......................................................................................................................... . 

 

 Cómo calificaría la disciplina de su hijo o representado 

Aceptable      (        )                              poco aceptable (         )                            

nada aceptable (      ) 

 

 Cree usted que los problemas en el hogar, repercuten en el niño, para que tenga 

dificultades  

Con la disciplina en el aula. 

Si   (    )      no   (    )    en parte   (      ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Cuál es su actitud cuando recibe una llamada de atención de su niño o 

representado? 

Descríbala…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 Cómo es el comportamiento del niño en el hogar? 

Agresivo      (       )                               Introvertido                                (          )           

Pensativo     (       )                                No tiene interés por estudiar      (          ) 

Inquieto       (       )                               Reacciona a la defensiva            (          ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

 

Encuesta  a DOCENTES de los alumnos de 7º año de Educación Básica de la Escuela 

Julio Ordoñez Espinoza. 

 

Señor profesor, con la finalidad de obtener información sobre la organización familiar y 

su incidencia sobre la disciplina en el aula, le solicitamos se digne contestar la siguiente 

encuesta, y  seleccionar con una “X”, de entre las opciones planteadas y dar su criterio 

en los aspectos solicitados. 

 

1. 7º año paralelo…………………. 

 

2. Información sobre la familia 

 Según su criterio, la mayoría de los hogares de sus alumnos están: 

Organizados   (    )                          desorganizados (         ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Si la respuesta anterior fue desorganizados, sírvase marcar la causa 

Divorcio de los padres   (         )      separación por migración                     (       ) 

Separación de los padres   (         )      fallecimiento de uno de los padres     (      ) 

Separación por violencia   (         )     separación por mutuo acuerdo            (       ) 

Nunca vivieron juntos los padres (          ) 

 

Otra causa…………………………………………menciónela………………….. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 Conoce si en los hogares de los niños, existen maltratos como forma de 

disciplinamiento 

Si (       )             No (      )                A veces  (     ) 

 

 Si la respuesta anterior es si, señale que tipo de maltrato: 

-    Agresión física                                    (     ) 

-    Insultos                                               (     ) 

-    Les intimidan con amenazas               (     )          

-    Les infunden miedo                            (     ) 

-    Abuso sexual                                      (     ) 

-    No cubren las necesidades básicas      (     ) 

- Otros (  ) 

- Mencione …………………………………………………………………… 
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 Los padres de familia acuden de forma permanente para averiguar la situación 

escolar de su hijo 

Si   (     )      No  (     )    A veces (      ) 

 

 

3. Información sobre la disciplina en el aula. 

 

 Cree que los problemas familiares inciden en forma negativa en la disciplina de 

sus alumnos dentro del aula 

Si  (     )         No  (      )       En parte   (     ) 

 

Por qué? 

........................................................................................................................... 

 

 

 La disciplina de los niños que provienen de hogares desorganizado es :  

Aceptable   (    )       Poco aceptable  (     )     Nada aceptable (   ) 

 

 Cuáles considera usted que son las causas, para que los alumnos desarrollen 

manifestaciones de indisciplina  en el aula. 

Falta de control en el hogar  (        )       manifestación de conflictos en casa (     ) 

Es reflejo de la violencia intrafamiliar (        ) migración                                (     ) 

Divorcio de los padres                          (        )  Otros                                      (     )  

 

Señale…………………………………………………………………………….. 

 

 

 Usted como profesor, cuando observa actitudes de indisciplina en sus alumnos, 

que hace 

Los castiga                (      )                         Busca la causa                           (        ) 

Llama la atención     (      )                          habla con sus representantes     (        ) 

No hace nada            (     )                           Otra   (    )  

 

Cuál……………………………………………………………………………….. 

 

 Que sugerencia daría a los padres para que la desorganización familiar no afecte 

negativamente en la disciplina de los niños? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA SOBRE LA DISCIPLINA EN EL AULA DE LOS ALUMNOS  DEL 7º AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA” 

 

 
Paralelo:--------------------------------- # de ficha…………………………………………… OBSERVACIONES: 

  Nombre del observador: ………………………….. 

Fecha………………………………………… ……….Semana del……….al…………………………….. 

    

Nombre del niño………………………..   

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ASPECTOS A OBSERVARSE 
SI NO A VECES SI NO A VECES SI NO A VECES SI NO A VECES SI NO A VECES 

      Fomenta el desorden                               

      Charlan constantemente                               

      Grita                               

      Entra y sale del aula                               

      Es violento y agresivo para 

comunicarse 

                              

      Es inquieto                               

      Es afectivo                               

      Es colérico                               

      Es descuidado                               

      Es irrespetuoso                               

      Interrumpe las actividades                               
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