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I  INTRODUCCIÓN    

 

El Ecuador forma parte de los países tercer mundistas y por ende está 

sometido a la política neoliberal y globalizadora por parte de los Estados Unidos que 

repercute de manera significativa en toda Latinoamérica, por lo tanto el Ecuador no 

puede ser una excepción, porque el mundo globalizado se impone cada vez más y 

con más frecuencia a través de diferentes medios. La globalización y los medios de 

ajuste estructural impuestos por el sistema neoliberal de los últimos veinte años han 

incrementado la pobreza, desempleo, emigración de inmensos grupos humanos,  la 

violencia social y política, ocasionando que muchos hogares se vean en la terrible 

necesidad de separarse de sus familias, generándose una problemática grande 

como es la desintegración familiar y su incidencia en la conducta de los niños. 

 

La familia debe ser una fuerza viva en la que sus integrantes, en especial los 

hijos crezcan en un ambiente de mucha seguridad. Pero hoy en día, eso no se da, 

ya que la familia se ve afectada por factores de índole económica, crisis de valores, 

tantos éticos, morales y espirituales, siendo en estos casos los causantes de la 

desorganización o desintegración familiar. 

 

Nuestra ciudad no se ha liberado de estas crisis, generando como consecuencia un 

sin número de problemas conductuales que afectan a las normas sociales del sujeto, 

especialmente a los niños de la primera infancia periodos decisivos para la 

formación de la conducta del ser humano. 

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Municipal Héroes del 

Cenepa ubicada en el sector sur de la ciudad de Loja, que acoge a población mixta. 

A la Escuela asisten 247 niños, de recursos económicos medios y bajos; 

gracias a la ayuda de los docentes y directora del centro, quienes de una manera 

muy cordial  permitieron el ingreso y me proporcionaron datos sobre diferentes 

problemática que existen en dicho centró, gracias a lo cual  se seleccionó el tema 

sobre. ―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE 

LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
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ESCUELA MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2005 - 2006. 

 

Puesto que este aspecto se constituye en uno de los principales factores que 

inciden en los problemas conductuales, ya que en su gran mayoría son originados 

en el hogar por despreocupación o negligencia de los padres, Migración, violencia 

familiar, despreocupación familiar, hogares monoparentales, alcoholismo, abandono 

afectivo, fuga del hogar, divorcio, viudez que intervienen en el normal desarrollo del 

niño, ocasionándole problemas de rebeldía, problemas de tensión, falta de fuerza de 

voluntad, problemas de relación y problemas de atención. 

 
De la misma manera y basándose en el tema planteado se formuló los siguientes 

objetivos.  

 
Objetivo General: 

 Determinar como la desintegración familiar  incide en la conducta de los niños 

del sexto y  séptimo año de educación básica de la escuela Municipal ―Héroes 

del Cenepa‖ de la ciudad de Loja, año lectivo 2005 – 2006. 

 
Objetivos Específicos: 

 Conocer las  causas de la desintegración familiar en niños de sexto y séptimo 

año de educación básica de la escuela Municipal Héroes del Cenepa. 

 Identificar los problemas de conducta que presentan los niños de la escuela 

Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, debido a la desintegración  familiar. 

 Lineamientos proposititos para el mejoramiento de la conducta 

 

Estos objetivos me permitieron plantear las siguientes hipótesis que son:  

 

 La causa de la desintegración familiar en los  niños de  sexto y séptimo año 

de educación básica de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa, es la 

emigración. 

 El problema de conducta que más sobresale es: la falta de atención en los 

procesos escolares, que presentan los niños del sexto y séptimo año de 

educación básica de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa por causa de 

la desintegración familiar. 
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El Marco Teórico científico que respaldó la presente investigación, se basó en cuatro 

capítulos, estrictamente ceñidos a la problemática  planificada,  con lineamientos 

propositivos que ayuden  a superar los problemas conductuales. 

 

El primer capítulo se refiere a la Familia, concepto, orígenes, evolución, 

funciones, tipos de familia y familias ecuatorianas.  

  

En el segundo capítulo encontramos la Desintegración Familiar, sus 

generalidades, causas de la desintegración familiar (migración, violencia familiar, 

despreocupación familiar, alcoholismo, abandono, abandono afectivo, abandono 

económico, hogares monoparentales, divorcio, viudez) consecuencias y problemas 

sociales que inciden en la desintegración familiar. 

 

El tercer capítulo se refiere a la Conducta, conceptos, clasificación, teoría 

conductista, factores que inciden en el aparecimiento de problemas conductuales 

como: factor social, factor económico, factor cultural y por ultimo se da a conocer los 

problemas conductuales como son: Problemas de Relación, temores e inseguridad, 

falta de fuerza de voluntad, problemas de rebeldía, problemas de tensión, egoísmo y 

vanidad. 

 

El  cuarto capítulo se refiere a  la Psicoterapia, pasos para aplicar una terapia 

y tratamiento para la modificación de la conducta (terapia conductual). 

 

La población estudiantil investigada estuvo conformada  por los niños de la 

escuela Municipal ―Héroes del Cenepa‖ de la ciudad de Loja. Con un total de 247 

alumnos, de los cuales se  tomó una muestra de 57 alumnos del sexto y séptimo año 

de educación básica, con la ayuda de métodos como: Científico,  descriptivo, 

inductivo-deductivo y el hipotético deductivo, así mismo se utilizaron las técnicas: de 

la lectura, fichas de trabajo,  observación directa y la revisión bibliográfica. 

 

Entre los instrumentos utilizados está: El test de la familia de  Louis Corman 

una encuesta dirigida a los docentes sobre problemas de  conducta, una encuesta 
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dirigida a los padres de familia del sexto y séptimo año de educación básica, una 

ficha de Observación. 

 

Finalmente se aplicó la estadística descriptiva utilizando barras y cuadros de 

porcentajes, para la verificación de hipótesis. Llegando a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones:  Que la desintegración familiar es decisiva en el cambio y 

desarrollo de actitudes de los hijos, pues los niños al no tener un hogar estable, 

armonioso, se sienten solos, desamparados , generando conflictos sociales, 

psicológicos y educativos cuando los padres no están presentes, siendo así la 

realidad de la investigación; recomiendo a los padres de familia que asuman su rol, 

que  comprendan y ayuden a superar los conflictos que originan la desintegración 

familiar , para que su familia se mantenga unida  y sus hijos se puedan desarrollar 

con naturalidad. 

 

Con la finalidad de ayudar a los niños al mejoramiento de problemas conductuales  

considero importante plantear lineamientos proposititos, que consiste en  ciclos de 

conferencias a maestros y padres de familia, se realizará juegos recreativos para la 

modificación de los mismos y por ultimo algunas recomendaciones. A través de su 

aplicación considero aportar en parte a los múltiples problemas educativos que 

aquejan  a la escuela Héroes del Cenepa.   
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2. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de carácter descriptiva, ya que el problema a investigar 

se tomó del medio, y que para seleccionarlo se realizó en primer lugar una 

observación general, así como un sondeo con los encargados de la Escuela 

Municipal Héroes del Cenepa, como la Dra.: Sonia Cisneros, Directora de las 

Escuelas Municipales de Loja. Lic. Dora Paltín Directora del establecimiento  y 

responsable del séptimo año y Lic. Ricarda Sarango responsable del sexto año de 

educación básica, quienes de una manera muy cordial  permitieron el ingreso y 

proporcionaron datos sobre diferentes problemáticas, que existen en dicho centro, 

gracias a lo cual se seleccionó el tema sobre ―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ 

DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 – 2006‖  Así mismo se estableció 

una propuesta de psicoterapia para el mejoramiento de la conducta. 

 

La Población estudiantil investigada estuvo conformada por los niños de la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, con un total  de 247 

niños,  de lo cual se tomó una muestra de 57 estudiantes  que lo conforman el sexto 

y séptimo año de educación básica. En razón de que son los paralelos donde 

existen más problemas de desintegración familiar  y  probablemente de conducta.   

 
POBLACIÓN 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 
TOTAL 

 
MUESTRA 

247 SEXTO 30 57 

 SÉPTIMO 27  

 

MÉTODOS: En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
 

MÉTODO CIENTÍFICO. — Este método garantizó en todo el proceso investigativo la 

autenticidad, validez y confiabilidad científica de lo actuado;  en la consulta de lo 

teórico,  garantiza la bibliografía recopilada y las citas de Internet, lo cual  se aborda 

las categorías que se encuentran presentes en el marco teórico del presente trabajo. 

DESCRIPTIVO. —  Con este método se  logró hacer la descripción de todas las 

instancias de la investigación, el marco teórico, como también organizar y clasificar 
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los datos obtenidos  utilizando barras y cuadros de porcentajes, para la verificación 

de hipótesis. 

INDUCTIVO—DEDUCTIVO. — Se los utilizó para relacionar la información obtenida 

en la investigación de campo, para construir el marco teórico que orientó el presente 

trabajo y plantear las hipótesis que se constituyeron en el guía y orientación de la 

investigación. 

HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.-   Se lo utilizó en el planteamiento de hipótesis, que 

devienen de los objetivos específicos planteados en el trabajo, así mismo se 

utilizaron las técnicas. 

 
TECNICAS: 

LECTURA CIENTÍFICA.- Permitió conocer a fondo la problemática a través del 

estudio y análisis de los diferentes autores que enfocan dicho problema de estudio, 

utilizando fichas bibliográficas y de trabajo. 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA.- Fue uno de los primeros pasos que se realizó,  

porque permitió observar los fenómenos de la realidad en la cual pude identificar el 

problema central de la investigación como es la desintegración familiar y su 

incidencia en la conducta de los niños.  

ENTREVISTAS.   Con ella se logró obtener información, criterios y  puntos de vista 

por parte de todo el personal directamente relacionado con el plantel, profesores, 

alumnos de la escuela y padres de familia,  realizadas en forma individual, que  

sirvieron  tanto en el marco teórico como en el análisis de resultados, para así poder 

reforzar el trabajo investigativo. 

TEST.-  El test del dibujo de la familia (Louis Corman) es una  técnica de exploración 

de la afectividad infantil. Con el se logró obtener información sobre las vivencias de 

las relaciones familiares del niño 

 
INSTRUMENTOS 

ENCUESTAS.- Se aplicó tanto a docentes como a padres de familia del sexto y 

séptimo año de educación básica en forma individual,  a objeto de obtener 

información para contrastar las hipótesis. 

FICHA DE OBSERVACIÓN   (PROBLEMAS DE CONDUCTA.) 

TEST.  .- Se aplicó  a  57 alumnos de  la escuela Héroes del Cenepa  de  sexto y 

séptimo año de educación básica.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

La aplicación de la ficha de observación,  proporcionó los siguientes resultados: 

 Las conductas globales y abstractas que presentan los alumnos,   son los 

malos comportamientos por Ejemplo: Los estudiantes se dedican a conversar 

en horas de clases,  mientras el profesor dicta o enseña las  actividades. 

 Algunos alumnos no cumplen con las tareas asignadas,  se dedican hacer 

bromas, a pararse en sus asientos. 

 Las manifestaciones que son consideradas para el profesor como malas 

conductas son: El entrar atrasados, Pararse de su asiento, Hablar con sus 

compañeros. 

 Para el profesor una mala conducta es: agresividad, inquietud, llanto, etc. 

 El profesor manifiesta, que la mayoría de problemas conductuales provienen 

del hogar, producto de una  desorganización  familiar. 

 Se pudo observar que los niños agresivos son: introvertidos, violentos, lanzan 

objetos, rompen cosas, actúan en forma totalmente negativa.  Los niños 

tímidos son: deprimidos, inhibidos, lentos, inseguros y temerosos. Los niños 

mentirosos se comportan hiperactivos, entusiastas sin logros, son 

irresponsables con las tareas y el aprendizaje. Los niños inseguros, no tienen 

confianza en si mismo, es inadaptado, no querido, inmaduro emocionalmente, 

indeciso, débil frente a cualquier obstáculo, son incumplidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

3.  ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

 
1.- Con quien vive el niño/a? 

 

INDICADORES F % 

Mamá, papá y hermanos 38 66.7 

Solo mamá 6 10.5 

Solo papá 3 5.3 

Mamá y hermanos 3 5.3 

Papá y hermanos 1 1.7 

Abuelos 5 8.8 

Tíos  1 1.7 
TOTAL 57 1OO% 

 
 
DESCRIPCIÓN. 

Con los datos obtenidos en las encuestas planteadas a los 57 representantes que 
equivale a un 100%. El 66.7%  que son 38 representantes manifiestan tener hogares 
completos de mamá, papá y hermanos. El 33.3% que equivale a 19 representantes 
manifiestan tener hogares desintegrados distribuidos de la siguiente manera: 6 niños 
viven solo con su mamá, 5 viven con sus abuelos, 3 viven con su papá, 3  viven con 
su mamá y hermanos, 1vive con su papá y hermanos,  1 vive con sus tíos.   
 
CONCLUSIÓN. 

Qué los hogares en su mayor porcentaje (66.7)  no son desintegrados, sin 
embargo 19 alumnos que representan el 33.3% pertenecen a hogares desintegrados 
lo que justifica el desarrollo de la presente investigación, puesto que la 
desintegración familiar afecta la conducta de los mismos y el 33.3% es un grupo 
significativo. 

  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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2.- En su hogar existe desintegración familiar por alguna de estas causas?  

 
INDICADORES F % 

a) El  Divorcio                                         2 3.5 

b) Viudez                                                1 1.8 

c) Migración                                            10 17.5 

d) Monoparentales (Madre soltera)         5 8.7 

e) Violencia Familiar                                1 1.8 

f) Despreocupación familiar                    6 10.5 

g) Abandono                                            0 0 

h) Abandono económico                          1 1.8 

i) Abandono afectivo 1 1.8 

j) Ninguno          30 52.6 
TOTAL 57 100% 

 

DESCRIPCIÓN. 

El 100% de los entrevistados que equivale a 57 representantes de los niños de sexto 
y séptimo año de educación básica.  
El 52.6% que equivale a 30 representantes manifiestan que en sus hogares no 
existe desintegración familiar. El 47.4% si tienen problemas de desintegración 
familiar, distribuidos de la siguiente manera: 
El 17.5% tienen problemas de emigración. El 10.5% de despreocupación familiar. El 
8.7%  son hogares monoparentales. El 3.5% de Divorcio. El  1.8%  de viudez. El 
1.8% de violencia familiar. El 1.8% de abandono económico y  el 1.8% de abandono 
afectivo. 
 
CONCLUSIÓN. 

Qué el problema fundamental para que exista hoy en día la desintegración familiar 
es la migración, Seguido por la desintegración familiar y los hogares monoparentales 
como lo demuestran los datos estadísticos del cuadro anterior. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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3) Señale con una X si su hijo presenta algún problema de conducta? 

 

INDICADORES F % 
Inestable 7 12.3 

Tímido 2 3.5 

No respeta 6 10.5 

Agresivo 2 3.5 

Mentiroso 3 5.3 

Es desobediente 5 8.8 

Ninguno 32 56.1 
Total 57 100% 

 

DESCRIPCIÓN. 

Con los datos obtenidos en las encuestas planteadas: El 56.1% que equivale a 32 
respuestas, manifiestan que los niños no presentan ningún problema de conducta. El 
12.3% que son 7 respuestas,  nos informan que los niños tienen problemas de 
inestabilidad. El 10.5% que equivale a 6 respuestas nos dicen que los niños no 
respetan. El  8.8% o sea  5 respuestas manifiestan que los niños tienen problemas 
de desobediencia. El 5.3% que equivale a 3 respuestas opinan que sus hijos son 
mentirosos. EL 3.3% que equivale 2 respuestas sostienen que los niños tienen 
problemas de agresividad. El 3.3% o sea 2 respuestas indican que los niños tienen 
problemas de timidez.    
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4.-  Los problemas de conducta de su hijo se deben? 

 

INDICADORES F % 
a) A un hogar desorganizado                          19 33.4 

b) No le dedica el tiempo suficiente                 4 7 

c) No es buena y cariñosa con el                    0 0 

d) No le ayuda con las tareas escolares          2 3.5 

      e)  No conversa con el                                      0 0 

       f) Ninguno 32 56.1 

Total 57 100% 

 

DESCRIPCIÓN. 

De los 57 encuestados que representan el 100%. 32 representantes que equivale a 
56.1% manifiestan que los niños no tienen problemas de conducta. El 33.4% que 
corresponde  a 19 representantes  indican que los problemas de conducta de sus 
hijos se deben a un hogar desorganizado. El 7% que equivale a 4 representantes no 
les dedican el tiempo suficiente a los niños. 2 representantes que expresan 3.5% 
manifiestan que este problema de conducta se debe porque no ayudan a los niños 
con las tareas escolares. 
 
CONCLUSIÓN. 

Los problemas de conducta de los niños se deben a hogares desorganizados,  y en 
menor proporción porque no les dedican el tiempo suficiente y  no les ayudan a los 
niños con las tareas escolares.  
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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5.- Como es la relación de su hijo con sus hermanos? 

 

INDICADORES F % 
a) Es bueno y cariñoso        36 63.2 

b) Pelea con ellos                8 14 

c) Le son indiferentes   2 3.5 

d) No tienen hermanos          11 19.3 

TOTAL 57 100% 

 

DESCRIPCIÓN. 

De los 57 representantes encuestados, que  equivale el 100%, 36  representantes 
manifiestan que las relaciones de los niños con sus hermanos son buenas, lo que 
representa el 63.2%. El 14% que equivale a 8 representantes indican que sus hijos 
pelean entre ellos. El 3.5% que equivale a 2 representantes manifiestan que los 
niños son indiferentes con sus hermanos. El 19.3% que equivale a 11 
representantes manifiestan no tener más hijos. 
 

 
REPRESENTACIÒN GRÁFICA.    
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ENCUESTA PARA PROFESORES 

 
Resultados de las encuestas aplicadas a los profesores, de  la Escuela 

Municipal Héroes del Cenepa,  del  sexto y séptimo año de educación básica. 
 
1) Señale la clase de problemas que tienen  los niños en el aula? 
 
 

INDICADORES F % 

a) Problemas  de Relación 0 0 

b) Temores  e  Inseguridades 1 14.3 

c) Falta  de Fuerza  de Voluntad 1 14.3 

d) Problemas  de Rebeldía 0 0 

e) Problemas  de  atención 5 71.4 

f) Egoísmo y Vanidad 0 0 

TOTAL 7 100% 

 
DESCRIPCIÓN. 
 
De los 7 profesores encuestados: El  71.4% que equivale a  5  manifiestan que los 
niños si  presentan problemas de atención en los procesos escolares. El 14.3% es 
decir 1 respuesta sostienen que los niños presentan temores e inseguridad. EL   
14.3 % o sea 1 respuesta sostiene que los niños no tienen fuerza de voluntad para 
aprender.   
 
CONCLUSIÓN. 

 
EL Problema de conducta que más sobresale en los alumnos de sexto y séptimo 
año de educación básica de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa son los 
problemas de atención en los  procesos escolares. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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2) Las conductas típicas de sus alumnos en el aula son: 

 
INDICADORES F % 

a. Pelean entre ellos                       0 0 

b.   Gritan 0 0 

c. Hablan sin indicar                       0 0 

        d.   Conversan entre ellos                4 57.1 

e. Son inquietos                              2 28.6 

f. No traen los deberes              1 14.3 
TOTAL 7 100% 

 
 
DESCRIPCIÓN. 
 

De los 7 profesores encuestados: 
El 57.1%  que equivale a 4 profesores,  manifiestan que una de las conductas típicas 
de sus alumnos es que conversan entre ellos. El 28.6% que son 2 respuestas 
manifiestan que los niños son inquietos. El 14.3% que equivale a 1 respuesta 
manifiestan tener niños que no traen los deberes.   
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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3) Cuáles cree usted que sean las causas para las alteraciones de conducta? 
 
 

INDICADORES F % 

a. Falta de comprensión en el hogar                       1 14.3 

b. Emigración 3 42.8 

c. Problemas en el hogar 1 14.3 

d. Problemas Psicológicos              0 0 

e. Problemas Emocionales                       0 0 

f. Problemas Económicos              1 14.3 

g. Desintegración familiar 1 14.3 

TOTAL           7 100% 

 
 
DESCRIPCIÓN. 
 

Con los datos obtenidos en las encuestas planteadas a los 7 profesores. El 42.8% 
es decir 3 profesores, sostienen que la causa principal para que se den las 
alteraciones de conducta en el niño es la emigración. El 14.3%  que equivale a 1 
profesor manifiesta que por falta de comprensión en el hogar. 1 con 14.3%,  por 
problemas en el hogar. 1 profesor también con 14.3% por problemas Económicos y 
1  por desintegración familiar con un 14.3%.                                
 
CONCLUSIÓN. 

La emigración de uno de los padres o ambos a la vez influye negativamente en la 
conducta del niño,  no permitiendo su desarrollo normal. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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4)  Los problemas de desintegración familiar influyen en la conducta de sus 
alumnos? 
 

INDICADORES F % 

SI 7 100 

No 0 0 

TOTAL 7 100% 

 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
Con los datos obtenidos en las encuestas planteadas a los profesores de la Escuela 
Municipal Héroes del Cenepa del sexto y séptico año de educación básica. , El 
100% que equivale a 7 respuestas manifiestan que los problemas  de desintegración 
familiar si influyen en la conducta de sus alumnos. 
 

CONCLUSIÓN. 

La Desintegración familiar influye negativamente en la conducta de los niños, 
ocasionando problemas emocionales, inseguridad, timidez, ansiedad y problemas de 
atención en clases. 
 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA.  
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5. Qué tipo de Desintegración familiar  a detectado entre sus alumnos?   
 

INDICADORES F % 

a. El  Divorcio                                                              0 0 

b. Violencia Familiar                                                    1 14.3 

c. Viudez   0 0 

d. Monoparentales ( Madre soltera)                            0 0 

e. Emigración 5 71.4 

f. Despreocupación familiar                                        1 14.3 

g. Abandono    0 0 

h. Abandono Económico 0 0 

i. Abandono   Afectivo 0 0 

j. Alcoholismo 0 0 
TOTAL 7 100% 

 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Analizando los resultados obtenidos, en las encuestas planteadas a 7 profesores de 
la Escuela Municipal Héroes del Cenepa. El 71.4% que equivale a 5 profesores  
manifiestan que el problema de desintegración familiar que se ha detectado más en 
el aula es la emigración. El 14.3% que es 1 respuesta dice que la Despreocupación 
familiar.  1 profesor  con 14.3% opina que la violencia familiar.  
 
CONCLUSIÓN. 

El tipo de desintegración familiar que mas se ha detectado en el aula de clases es la 
emigración de uno de los miembros del hogar sea papá o mamá. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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6.  Cuales cree que son las personas más adecuadas para mejorar los 
problemas conductuales en la sala de clases, el hogar y la sociedad en 
general. 

         
 

INDICADORES F % 

Familia 5 71.4 

Profesor 2 28.6 

TOTAL 7 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

De los 7 profesores encuestados. El 71.4% que equivale a 5 profesores manifiestan 
que el lugar mas adecuado para que el niño mejore sus problemas de conducta es el 
hogar y el 28.6% que equivale a 2  opinan que la escuela.   
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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4. CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

 
4.1. HIPÓTESIS  Nº UNO  

   

 La causa de la desintegración familiar en los  niños de  sexto y séptimo año 

de educación básica de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa,  es  la 

emigración. 

 
   4.1.1. PROCESO METODOLÓGICO 

 
Para verificar la primera hipótesis  planteada, se utilizó el método descriptivo  con 

la aplicación de  una encuesta a padres de familia o representantes de los niños de 

sexto y séptimo año de educación básica  de la Escuela Municipal Héroes del 

Cenepa, que consistió en 13 preguntas,  algunas con ítems.  

Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se eligieron cinco 

preguntas, la número 2 es fundamental porque  me permite conocer cual es la 

principal causa de la desintegración familiar, para verificar o rechazar la hipótesis; en 

donde se obtuvo los siguientes datos. 

 
2.- En su hogar existe desintegración familiar por alguna de estas causas?  

 

INDICADORES F % 
a) El  Divorcio                                         2 3.5 

b) Viudez                                                1 1.8 

c) Emigración                                            10 17.5 

d) Monoparentales (Madre soltera)         5 8.7 

e) Violencia Familiar                                1 1.8 

f) Despreocupación familiar                    6 10.5 

g) Abandono                                            0 0 

h) Abandono económico                          1 1.8 

i) Abandono afectivo 1 1.8 

j) Ninguno          30 52.6 

TOTAL 57 100% 

 

DESCRIPCIÓN. 

El 100% de los entrevistados que equivale a 57 representantes de los niños 

de sexto y séptimo año de educación básica.  
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El 52.6% que equivale a 30 representantes manifiestan que en sus hogares no 

existe desintegración familiar. El 47.4% si tienen problemas de desintegración 

familiar, distribuidos de la siguiente manera: 

El 17.5% tienen problemas de emigración. El 10.5% de despreocupación familiar. El 

8.7%  son hogares monoparentales. El 3.5% de Divorcio. El  1.8%  de viudez. El 

1.8% de violencia familiar. El 1.8% de abandono económico y  el 1.8% de abandono 

afectivo. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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CONCLUSIÓN 

Como consecuencia de muchos factores que ocasionan desintegración 

familiar se destaca la emigración,  existiendo desde ya un problema que afecta a las 

familias, en principio temporalmente y en otros casos desgraciadamente llega hacer 

un verdadero  abandono, familias que se quedan sin un papá, o sin una mamá, o 

incluso sin los dos o en ocasiones sin un hermano producto de la emigración. 

 

Los resultados obtenidos y el análisis descriptivo correspondiente,  permite 

aceptar la hipótesis planteada, que sostiene que la emigración es la principal causa 

de la desintegración familiar, en niños de sexto y séptimo año de educación básica 

de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, con un  17.5%. 



 29 

4.2. HIPÓTESIS DOS 

        
 El problema de conducta que más sobresale es: la falta de atención en los 

procesos escolares que presentan los niños  del sexto y séptimo año de 

educación básica de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa por causa de 

la desintegración familiar. 

 
    4.2.1.  PROCESO METODOLÓGICO. 

 
Para verificar la Segunda hipótesis  planteada se utilizó el método descriptivo,  

con la aplicación de  una encuesta a Profesores de sexto y séptimo año de 

educación básica  de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa, que consistió en 10 

interrogantes,  algunas con ítems.  

Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se eligieron seis  

preguntas, la número 1 tiene relación directa con la hipótesis planteada, es 

fundamental porque me permite conocer cual es el principal problema de conducta 

que presentan los niños a causa de la desintegración familiar, y así poder verificar o 

rechazar la hipótesis planteada; en donde se obtuvo los siguientes datos. 

 
1.- Señale la clase de problemas que tienen  los niños en el aula? 
 
 

INDICADORES F % 

a) Problemas  de Relación 0 0 

b) Temores  e  Inseguridades 1 14.3 

c) Falta  de Fuerza  de Voluntad 1 14.3 

d) Problemas  de Rebeldía 0 0 

e) Problemas  de  atención 5 71.4 

f)   Egoísmo y Vanidad 0 0 

TOTAL 7 100% 

 
 
DESCRIPCIÓN. 
 

De los 7 profesores encuestados: El  71.4% que equivale a  5  manifiestan que los 

niños si  presentan problemas de atención en los procesos escolares. El 14.3% es 

decir 1 respuesta sostienen que los niños presentan temores e inseguridad. EL   

14.3 % o sea 1 respuesta sostiene que los niños no tienen fuerza de voluntad para 

aprender.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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CONCLUSIÓN. 
 

Los resultados obtenidos y el análisis descriptivo correspondiente, permite 

aceptar la hipótesis planteada, que sostiene que el principal problema de conducta 

de los niños en el aula es la falta de atención en los procesos escolares producto de 

la desintegración familiar, equivalente a un  71.4%,  un porcentaje considerable 

temores e inseguridad y falta de fuerza de voluntad , cada uno con un 14.3% ,  que 

presentan los niños  del sexto y séptimo año de educación básica de  la Escuela 

Municipal Héroes del Cenepa por causa de la desintegración familiar. 
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TEST DE LA  FAMILIA  (LOUIS CORMAN) 

 

Análisis. 

La aplicación del test  de Louis Corman a 57 alumnos del sexto y séptimo año de  

educación básica de la escuela Héroes del Cenepa,  proporciono los siguientes 

resultados. 

 

-  40 alumnos realizarón el  test  sin dificultad, 17 se mostraron inquietos, tímidos y  

confundidos. 

 

-   Al concluir el test se realizó la entrevista individual, se trabajó con una serie de 

preguntas.  Donde  los  niños manifestaron  que  en los dibujos  sus padres se 

encuentran apartados de ellos porque están en el extranjero  y otros  respondieron 

que sus padres no se preocupan por ellos por esa razón  no los dibujan cerca. 

 

-  En el plano gráfico se distinguen trazos fuertes, entrecortados y débiles, señalando  

violencia, timidez, inhibición. 

 

-  La gran mayoría de alumnos realizaron los dibujos  de  tipo racional llegando a la 

reproducción de personajes  de escaso movimiento, aislados unos de otros pero 

dibujados  con mucho cuidado. 

 

-  El  test de Corman  es de seria importancia porque permite obtener información  

sobre las vivencias de las relaciones familiares del niño.  
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Al terminar la investigación con los niños de sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa  en relación con la 

desintegración familiar y su incidencia en la conducta de los niños, los resultados 

obtenidos y su análisis descriptivo correspondiente permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La primera hipótesis que se planteó trató de averiguar si la causa de la 

desintegración familiar en los  niños de  sexto y séptimo año de educación básica 

de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa, es la migración. La mayoría de  

padres de familia manifestaron que la causa principal para que sus hogares se 

vean desintegrados hoy en día es la migración, y un porcentaje considerable 

despreocupación familiar y hogares monoparentales. 

 La segunda hipótesis que se planteó trató de averiguar si el problema de 

conducta que más sobresale es la falta de atención en los procesos escolares,  

que presentan los niños  del sexto y séptimo año de educación básica de  la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa por causa de la desintegración familiar. La 

mayoría de docentes  manifestaron que el principal problema de conducta de los 

niños en el aula es la falta de atención en los procesos escolares producto de la 

desintegración familiar. 

 Todos los maestros coinciden que el proceso de aprendizaje se dificulta cuando 

existen problemas de conducta, especialmente si son originados en el hogar. 

 La Desintegración familiar influye negativamente en la conducta de los niños, 

ocasionando problemas emocionales, inseguridad, timidez, ansiedad y 

problemas de atención en clases. 

 La desintegración familiar es decisiva en el cambio y desarrollo de actitudes de 

los hijos, pues los niños al no tener un hogar estable, armonioso, se sienten 

solos, desamparados, generando conflictos sociales, psicológicos y educativos 

cuando los padres no están presentes 

 Los alumnos que  presentan problemas conductuales, no solo provienen de 

hogares desintegrados, sino también de hogares integrados. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 
 Recomiendo a los padres de familia que asuman su rol, que  comprendan y 

ayuden a superar los conflictos que originan la desintegración familiar, para que 

su familia se mantenga unida  y sus hijos se puedan desarrollar con naturalidad. 

 

 Los Departamentos de Orientación  de las escuelas deben ofrecer asesoría 

psicológica individualizada a los niños y encargados de su cuidado. 

 

 Que las instituciones educativas realicen talleres y seminarios de capacitación a 

docentes y padres de familia sobre la desintegración familiar y su incidencia en la 

conducta de los niños. 

 

 Recomendar a los padres de familia la importancia de prevenir y diagnosticar a 

edad temprana los problemas de conducta para que puedan recibir ayuda 

oportuna. 

 

 A todos y cada uno de los profesores de todos los niveles, para que participen 

decididamente para concienciar en el problema a fin de que los niños y jóvenes 

afectados afronten con alto nivel de resiliencia, la migración de sus padres. 

 

 Las autoridades educativas tanto provinciales como cantonales  se preocupen en 

incrementar áreas de recursos psicopedagógicos que traten las diferentes 

alteraciones que existen en los centros educativos con el personal adecuado,  

psicorrehabilitadores,  psicólogos,  psicopedagógicos, etc., que sean capaces de 

aplicar las diferentes terapias de acuerdo al problema que presenten los niños en 

los que se integre a la familia como eje principal del tratamiento. 
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6. RESUMEN 

En la Escuela Municipal Héroes del Cenepa; de la ciudad de Loja, se 
evidenció con marcada intensidad el problema  de la Desintegración Familiar, y su 
incidencia en la conducta de los niños, por lo que se realizó un estudio descriptivo 
sobre: ―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE 
LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2005 - 2006.  A objeto de buscar soluciones a los problemas conductuales 
y familiares.  

 
Para fundamentar científicamente el trabajó se realizó un estudio bibliográfico, 

teórico, científico, el mismo que  respaldó la presente investigación, se basó en 
cuatro capítulos, estrictamente ceñidos a la problemática planificada, con 
lineamientos proposititos que ayuden a superar los problemas conductuales.  El 
primer capítulo se refiere a la familia, el segundo a la desintegración familiar, el 
tercero a la conducta  y el cuarto a la Psicoterapia conductual. 

 
Como objetivos se plantearon los siguientes: Objetivo General: Determinar 

como la desintegración familiar  incide en la conducta de los niños del sexto y  
séptimo año de educación básica de la escuela Municipal ―Héroes del Cenepa‖ de la 
ciudad de Loja, año lectivo 2005 – 2006. Objetivos Específicos: Conocer las  
causas de la desintegración familiar en niños de sexto y séptimo año de educación 
básica de la escuela Municipal Héroes del Cenepa. Identificar los problemas de 
conducta que presentan los niños de la escuela Héroes del Cenepa de la ciudad de 
Loja, debido a la desintegración familiar. Lineamientos proposititos para el 
mejoramiento de la conducta.  

 
Para dar respuesta a los mismos se formuló 2 hipótesis: La causa de la 

desintegración familiar en los  niños de  sexto y séptimo año de educación básica de  
la Escuela Municipal Héroes del Cenepa, es la emigración. El problema de conducta 
que más sobresale es: la falta de atención en los procesos escolares, que presentan 
los niños del sexto y séptimo año de educación básica de  la Escuela Municipal 
Héroes del Cenepa por causa de la desintegración familiar.  

 
Concluyendo que la principal causa de la desintegración familiar en los niños 

de sexto y séptimo año de educación básica de la ciudad de Loja,  es la emigración; 
y que el principal problema de conducta  de los alumnos investigados,  es la falta de 
atención en los procesos escolares. Recomendar  a los padres de familia que 
asuman su rol, que  comprendan y ayuden a superar los conflictos que originan la 
desintegración familiar, para que su familia se mantenga unida  y sus hijos se 
puedan desarrollar con naturalidad.  

 
Los lineamientos Propositivos.-  Se realizarán con el ánimo de contribuir a 

superar y modificar los problemas conductuales, basados en ciclos de conferencias 
a maestros y padres de familia, se realizará juegos recreativos para la modificación 
de los mismos y por último algunas recomendaciones. A través de su aplicación 
considero aportar en parte a los múltiples problemas educativos que aquejan a Loja, 
su provincia y país, derivados de las múltiples causas que desintegran los hogares, 

fundamentalmente la emigración. 
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7. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 
PROBLEMAS CONDUCTUALES: 

 

INTRODUCCIÓN. 

Con el animo de contribuir a superar y modificar en los niños de sexto y 

séptimo año de educación básica de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa, de la 

ciudad de Loja los problemas conductuales, consideramos plantear los siguientes 

lineamientos proposititos, basados en ciclos de conferencias a maestros y padres de 

familia sobre los problemas conductuales, se realizará juegos recreativos para la 

modificación de los mismos y por último algunas recomendaciones. A través de su 

aplicación considero aportar en parte a los múltiples problemas educativos que 

aquejan a Loja, su provincia y país, derivados de las múltiples causas que 

desintegran los hogares, fundamentalmente la emigración.  

 

OBJETIVOS: 

 

- GENERAL. 

Contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas conductuales, que 

se presentan en los niños de sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela 

Municipal Héroes del Cenepa. 

 

- ESPECIFICOS: 

Orientar adecuadamente a maestros, padres de familia y alumnos de la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa, de la ciudad de Loja en el conocimiento de 

los problemas conductuales. 

 
METODOLOGÍA 

 

Los lineamientos proposititos se trabajarán en base a conferencias, foros, videos, 

exposiciones,  dinámicas y debates  dirigidos  a padres de familia y profesores,  con 

la finalidad de incrementar sus conocimientos sobre  problemas conductuales y 

puedan ayudar a la solución de los mismos.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

A 

S 

 

 

C 

O 

N 

D 

U 

C 

T 

U 

A 

L 

E 

S 

 

 

 Problemas  de 

Relación. 

 

 

 Temores  e  

Inseguridades 

 

 

 Falta  de 

Fuerza  de 

Voluntad 

 

 

 Problemas  de 

Rebeldía 

 

 

 Problemas  de  

atención en 

los procesos 

escolares. 

 

 

 Egoísmo y 

Vanidad. 

 

 

 

 Exposiciones 

 

 Foros 

 

 Debates 

 

 Lecturas dirigidas, 

sobre los problemas 

conductuales y como 

afectan al niño. 

 

 Dialogo con los 

padres y maestros. 

 

 Técnicas Grupales 

 

 

 Juegos y  dinámicas  

para tratar  problemas 

conductuales. 

- Juegos de observación  

- Juegos de reflejos:  

- Juegos de música y   

dominio de si:  

- Juegos culturales:  

- Juegos competitivos de 

movimientos. 

 

Humanos: 

 Padres de 

Familia 

 Profesores 

 Expositores 

 

Materiales: 

 Data Show 

 Marcadores 

 Tarjetas de 

Cartulina  

 Videos  

 Televisor 

 

 

 

 

 cartulina 

 Sillas 

 Pañuelos 

 Papel 

 Esferos 

 Marcador 

 

 

 

  

 

 

El 

Seminario se 

realizara por 

un periodo 

de 20 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

dinámicas se 

trabajarán, 

dos veces a 

la semana 

durante todo 

el año lectivo 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES. 

 

Los temas a tratarse en las conferencias a padres de familia y profesor son: 

 

Problemas  de Relación. 

 
  Las relaciones sociales las realizamos todos los días y a cada instante sean 

en el hogar, escuela, colegio, universidad., la calle. etc. A través de la comunicación 

vamos descubriendo en la otra persona sus actitudes, cualidades capacidades e 

integrándonos a un convivir social general.  

 
Temores  e  Inseguridades 

 
Timidez: Ser tímido significa no atreverse, turbarse en el momento en que se 

a comenzado o incluso ni ha considerado la posibilidad de atreverse hacer  algo,  

repentinamente nos sentimos paralizados o realmente no observados. 

La timidez se puede manifestar en situaciones en ocasiones excepcionales, 

como durante los exámenes, o cuando se trata de tomar la palabra en público. 

 
Recomendaciones: 

 Evite la situación de miedo, analizando las causas o circunstancias que le 

producen más temor. 

 Reafirme al alumno en si mismo, dándole la confianza suficiente. 

 Tratar todos los temores seriamente y haga lo que pueda para aliviarlos. 

 Repace los acontecimientos que atemorizan al niño. 

 Pídale que realice un dibujo de lo que le atemoriza, o realice usted mismo el 

dibujo de lo que cree anda mal, y pregúntele al niño si es correcto. Luego cambie 

el dibujo para convertirlo en positivo por ejemplo: si es un monstruo dibújele una 

sonrisa. 

Inseguridad: Es aquella forma de miedo, caracterizado por una situación indefinida 

de sentimientos, angustia y ansiedad 

 

Falta  de Fuerza  de Voluntad 

En este grupo encontramos los más grandes problemas que presentan los niños, al 

presentarse deseos negativos frente al estudio, como es la vagancia.  
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Problemas  de Rebeldía 

 
El comportamiento es el como expresa el niño el desagrado, si al niño lo 

privamos de algo, se le puede permitir que llore pero que no grite, haga berrinches, 

lance objetos, rompa cosas, golpee a las personas y reacciones en forma totalmente 

negativa. 

Recomendaciones. 

 No reaccione en forma instintiva y emocional, no se deje guiar 

sentimentalmente, evalué, piense y actué, el balancee  de sus sentimientos  

es el secreto ideal, para mejorar la conducta del niño. 

 Analice ligeramente en los motivos más que en el comportamiento del niño, 

no se deje sorprender ni confundir, peor desorientar lo que el niño haga. 

 Es preciso advertir una sola ocasión, que si comete una falta será castigado. 

 Si le implante un premio o un castigo, cúmplalo al pie de la letra. 

 Crear un ambiente agradable en el hogar, en donde para hacerse escuchar, 

no es necesario gritar. 

 Seleccionar los programas de televisión que el niño mira. 

 Evitar medida de castigo cuando el niño tiene reacciones de agresividad. 

 No hacer comparaciones de valores entre hermanos. 

 Cuando el niño ha fracasado en el intento de hacer algo, analizando el ―como‖ 

y el ―porque‖ de su comportamiento y de sus situaciones. 

 Tratar de igual manera a todos los niños sin preferencias ni privaciones. 

 

Problemas  de  atención en los procesos escolares. 

 

 La falta de concentración es otro factor que requiere de mucha atención ya 

que en estos casos el problema no solo tiene raíces en lo funcional, sino puede 

tener su origen en una disfunción orgánica. 

 

Egoísmo y Vanidad: 

 
El Hurto: Identificar la causa que motivó al niño para esta alteración. 

Relacionar este acto con todo el ambiente que lo rodea al niño, hogar, escuela, 

amigos y barrio. 
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Los niños que roban repetidamente tienen dificultad para confiar en los demás 

y para establecer buenas relaciones con otros. En vez de sentirse culpables, ellos 

culpan a otras personas por su comportamiento y les echan la culpa a los demás 

alegando que, «ya que ellos se niegan a darme lo que necesito, yo lo cojo». Algunos 

niños roban por el temor a una dependencia; ellos desean no tener que depender de 

nadie, de manera que roban lo que necesitan. 

 

Recomendaciones: 

 Los padres deben de hacer un esfuerzo y darle más reconocimiento al niño como 

miembro importante de la familia.  

 Si los padres toman las medidas adecuadas en la mayoría de los casos el robo 

cesa según el niño va creciendo.  

 Los psiquiatras de niños y adolescentes recomiendan que cuando los padres se 

den cuenta de que su niño ha robado, ellos: 

- ayuden al adolescente a pagar o a devolver el objeto robado; 

- le digan al niño que robar es malo; 

 - Se aseguren de que el niño no se beneficie del robo bajo ninguna 

circunstancia; 

- Eviten sermonearle, pronosticar el mal comportamiento futuro, o el decir que 

ahora se le considera al niño un ladrón. 

- Hacerle claro que su comportamiento es totalmente inaceptable dentro de las 

costumbres familiares y de la comunidad. 

- Cuando el niño ha pagado o ha devuelto la mercancía robada, los padres no 

deben de traer de nuevo el caso, de manera que el niño pueda comenzar «en 

limpio» otra vez. 

- Si el niño roba persistentemente y los robos continúan a pesar de haberse 

tomado estas medidas, el robar probablemente es el resultado de un problema 

mayor en el desarrollo emocional del niño.  

 

Mentira: Es que el falsea la verdad, el que no afirma  lo que plantea con lo que dice 

o hace, persiguiendo un objetivo determinado, generalmente en beneficio propio o 

ajeno, pero siempre en perjuicio del que escucha la mentira. 
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DIVISIÓN  DE LOS JUEGOS 

 

1. JUEGOS DE INTERIOR 

      
CARACTERISTICAS: 

 Han de ser breves y variados 

 Participados por todos 

 Alternar juegos más reposados con juegos que exijan movimiento 

 

UTILIDAD: 

La aplicación de las siguientes dinámicas,  son una práctica valiosa para animar y 

amenizar reuniones, para grupos y especialmente para una integración del niño sea 

individual o social. 

 

Entre ellos los siguientes: 

 

PREPARACIÓN Y RITMO: 

La preparación en este tipo de juegos es indispensable. Inicialmente es conveniente 

centrar la atención y conocimiento de los niños. Podemos a continuación incluir 

juegos espectaculares o de participación de un grupo reducido de niños y el resto 

con espectadores. Puede concluirse con juegos de relajamiento. 

 

ANIMACIÓN. 

En este tipo de juegos es importante la animación. Procuraremos, sobre todo, 

la participación de todos los niños. Procurar que cada niño tenga un papel en el 

juego e intentar animar a todos a participar. Animar a los que pierden. 

 

TIPOS. 

Juegos de observación: Este tipo de juegos constituyen un aprendizaje de la 

vida pues motivo a perfeccionar el arte de la observación y agudizar la facultad de la 

atención.     .Juego de Kim……. 

Juegos de reflejos: en ellos  tratamos junto a la atención y concentración el 

desarrollo de los reflejos.  Juego de mar y tierra. 
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Juegos de música y dominio de si: El trabajo es doble pues por una parte el 

muchacho ha de controlar que impulsos orientados a expresarse por medio de 

gestos o ademanes. (Imitaciones, cara de circunstancias……). 

Juegos culturales: Contribuyen a desarrollar los conocimientos humanos y 

ejercitar las facultades  intelectuales. (Preguntas) 

 
Juegos competitivos de movimientos: Serian como una imitación de los 

juegos de patio en un lugar cerrad.  (Las sillas…) 

 
Las sillas: Un círculo con una silla menos gente. Los jugadores van dando 

vueltas por detrás de la silla y a la señal se sientan. El que no tiene silla queda 

eliminado. Se saca una silla cada vez. 

 
Cara de circunstancias: Poner caras de sorpresa, gozo, entusiasmo, chulo, 

seriedad. 

 
Como pasar la frontera: Comienza uno diciendo yo pasaría la frontera 

con….( nombre una prenda del que está a su derecha). Los que no lo saben 

deberán descubrir la clave para hacerlo bien. 

 
Saltar obstáculos. Se le presenta una superficie cubierta de cachorros a un 

voluntario y se le indica que deberá en línea recta sorteando obstáculos con los ojos 

cerrados. Cuando tiene los ojos vendados se le quitan los obstáculos y … 

 
Imitar sonidos: Cuatro voluntarios salen fuera del grupo estos tienen que 

ponerse una animal que van a representar ante los demás, y estos le tienen que 

adivinar cual es. (Los que están dentro dicen cualquiera menos el que representa). 

 
Las minas: Con los ojos vendados pasar de un lado a otro, habiendo en el 

suelo globos hinchados. 

 
Carrera de peses: Con peses hechos de papel hacer una carrera soplando 

sobre ellos. 

 
TIEMPO: 

El Seminario se realizara por un periodo de 20 días en la ciudad de Loja,  
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Las dinámicas se trabajarán, dos veces a la semana durante todo el año 

lectivo con la finalidad de ayudar a solucionar los problemas conductuales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Con la finalidad de intentar moldear y ajustar los problemas conductuales que 

enfrentan los niños investigados del sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa, me permito recomendar a padres y maestros. 

 

 Si la palabra amor es practicada por el padre y la madre, tendrá como 

respuesta hijos optimistas, seguros con una valoración de si mismos. 

 Cuando los  padres brindan cariño y afecto, evitan el aislamiento, la pasividad 

y tropismo negativos de los niños hacia la gente. 

 Si los padres cumplen sus roles con verdadera mística, desarrollarán hijos 

con tendencia a vencer obstáculos, a ejercer poder y esfuerzo a realizar algo 

difícil. 

 Todas las actividades formativas se enseñan con una sola metodología: el 

ejemplo, el niño solo tendrá la  tarea de emitir. 

 Es necesario entregar responsabilidades a los hijos, esto ayuda que el niño 

fortalezca su confianza en si mismo, aumentando positivamente. 

 En los fracasos de los niños, aliénteles para que vuelvan a intentar las veces 

necesarias hasta lograr su objetivo. 

 Implantar verdaderos centros de tratamiento psicológico en el plantel, con un 

equipo multidisciplinario para el efecto. 

 Incluir a profesores, padres de familia en los tratamientos de problemas 

conductuales, en sus respectivos momentos. 

 Desarrollar en los centros educativos toda clase de actividades para niños 

jóvenes, que les permita el crecimiento multilateral y armonioso de la 

personalidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÒN Y EDUCACIÒN ESPECIAL 

 

TEMA 

―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA 

DE LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL ―HÉROES DEL CENEPA‖ DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2005 – 2006 ― 

 

PROYECTO DE TESIS 
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Año 

2009 
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1. TEMA 

DESINTEGRACIÒN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS 

NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2005 – 2006. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 Para iniciar el análisis de un  problema social, se debe enfocar de forma 

objetiva la realidad mundial por la que estamos atravesando, porque los 

acontecimientos que en ella se suscitan tienen sus repercusiones directa o 

indirectamente, a largo, mediano o corto plazo. 

 

 Para nadie es desconocido que vivimos una época, de crisis, de cambios 

vertiginosos, la extrema competitividad, el avance incontenible de la electrónica, la 

superabundancia de la información, la globalización, la concentración de poder y 

otras tantas manifestaciones de la post modernidad. Es decir, el ritmo acelerado con 

que avanza en los últimos tiempos la ciencia y la tecnología, han impuesto al mundo 

de hoy un saldo fabuloso de conocimientos, de descubrimientos y conquistas que 

han provocado un vuelco en la civilización y la cultura de nuestra época. 

 

 Las políticas sociales implementadas por todos lo gobiernos que se han 

turnado en poder, no han solucionado las crisis en sus diferentes manifestaciones, 

por el contrario las han agravado, cuyas repercusiones las estamos viviendo en cada 

día que se torna mas conflictiva e insostenible la realidad por lo que nuestros 

compatriotas optan por emigrar, dejando sus familias solas y desintegradas. 

 

 Está comprobado que los factores de origen social tienen sus repercusiones en 

el desarrollo de la vida de todo ser humano, por tanto el marco político y 

socioeconómico influye negativamente en el desenvolvimiento de las actividades y 

en los procesos biopsicosociales que una o de otra manera participaron en la 

presencia de varias alteraciones que sufre nuestra población. 

 

 El Ecuador forma parte de los países tercer mundistas y por ende está 

sometido a la política neoliberal y globalizadora por parte de los Estados Unidos que 

repercute de manera significativa en toda Latinoamérica, por lo tanto el Ecuador no 

puede ser una excepción, porque el mundo globalizado se impone cada vez más y 

con más frecuencia a través de diferentes medios. La globalización y los medios de 
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ajuste estructural impuestos por el sistema neoliberal de los últimos veinte años han 

incrementado la pobreza, desempleo, la violencia social y política. 

 

―Según un informe de los organismos internacionales (FMI) en nuestro país mas del 

65% de los ecuatorianos viven en extrema pobreza e indigencia, viéndose afectados 

por factores como el económico, crisis de valores tanto éticos, morales y 

espirituales, baja escolarización, escasas oportunidades para el desarrollo personal 

y social, siendo entre otros los causantes de la desintegración familiar‖ 1               

 

La desintegración familiar no responde a un modelo estándar de padre, madre e 

hijos, se caracteriza por el abandono afectivo, abandono económico, 

despreocupación familiar, fuga de hogar, violencia familiar, migración, viudez, 

hogares monoparentales, lo cual origina la perdida de la identidad, la autoestima, 

problemas en el aprendizaje y conducta del niño. 

 

―El Ecuador constituye un claro ejemplo de la desintegración social y familiar 

originada por el flujo migratorio, involucra mayoritariamente a la población masculina 

en un 49.0% y a la femenina en un 46.4% (INEC) debido a que los hombres por 

cuestiones culturales emigran mas, ya que las mujeres asumen los roles del cuidado 

del hogar y de los hijos, resultando más complicado su traslado. Como consecuencia 

de este fenómeno migratorio el  47% de los hogares ecuatorianos sufren problemas 

psicológicos causados por la migración, debido a que los emigrantes dentro de poco 

tiempo se olvidaran de sus conyugues lejos de su hogar solo encuentran otra 

compañía y de la misma forma el conyugue abandonado se hace de otra persona. 

Aunque el dinero no falte se acabo el calor del amor conyugal y paternal y la 

fidelidad matrimonial, los hijos habrán perdido el cariño y el amor filial de sus 

progenitores, un verdadero desastre familiar sucederá llamado divorcio.‖  1 

 

―EL  22.2% de hogares desintegrados en el Ecuador, son producto del 

abandono, por uno de sus miembros, El padre o la madre o ambos a la vez, Los 

niños abandonados por sus padres son muy numerosos, cierta irresponsabilidad 

fomentada por erróneos conceptos de virilidad, la creencia y la costumbre de la 

                                                
1
 www.  INEC .gov.ec/interna.asp?inc=enctabla&idtabla=6 13 
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múltiple conquista amorosa; el querer mantener el prestigio de muchas mujeres dan 

como resultado que el nacimiento sea muchas veces factor casual y molestoso. El 

hijo no es búsqueda sino accidente, vergüenza y estorbo.‖ 2 

 

La impune facilidad con que son seducidas jovencitas de todas las edades 

crea un gran número de madres solteras, produciéndose los hogares 

monoparentales (hogares desintegrados). Las madres al verse solas sin ningún 

apoyo son obligadas a trabajar para sustentar los gastos de su hijo, con un trabajo 

muchas veces mal remunerado, teniendo la mayor parte que buscar dos trabajos, 

dejando al niño bajo el cuidado de terceras personas. Por Ejm: Un niño que está 

bajo el cuidado de una empleada doméstica que tiene muy poco o ningún 

conocimiento sobre el cuidado integral del pequeño, el niño carecerá de cuidado 

materno, afectividad y amor producto de un hogar desintegrado.  

 

Otra causa importante que incrementa el número de familias desintegradas es 

la violencia familiar, siendo el maltrato infantil un problema que se incrementa en 

forma alarmante; El Maltrato puede ser: físico, sexual, psicológico, y emocional en el 

que intervienen las características  del agresor, el agredido, el medio ambiente que 

le rodea y un estimulo disipador de la agresión, situación de la que 

desafortunadamente no se escapan los niños, pues todos estos problemas como la 

migración, abandono. Viudez, hogares monoparentales, afectan directa o 

indirectamente la conducta del niño. 

 

―Alberto Merani define a la conducta como ―el modo de conducirse‖ de una persona 

en las relaciones con los demás., según una norma moral, social, cultural, también 

se refiere a la conducta global de un grupo social en sus relaciones para con otros‖  3 

 

Cuando en un hogar estructurado ocurre la desintegración familiar, el niño no 

siente la seguridad emocional necesaria para que se cumplan las etapas de 

desarrollo cordial y amistoso, originándose conflictos y dificultades como: problemas 

de relación, temores, inseguridad, falta de fuerza de voluntad, problemas tensión, 

                                                
2
 www. Cinterfor.org.uy/Public/ Desintegración Familiar. Hogar, pareja y Procreación P. 59 

 
3
 Enciclopedia de Psicología, Principios de Psicología General P. 80 
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inhabilidad para aprender, así como un rendimiento poco satisfactorio; estas 

alteraciones pueden aparecer como anomalías para concentrarse, memoria, pensar, 

leer, escribir, deletrear, que repercutirán desfavorablemente en el desarrollo la 

conducta y el interrelacionamiento social. 

 

Estas alteraciones pueden ser originadas por perturbaciones emocionales, 

como: desventajas ambientales ansiedad y depresión, las cuales se presentan por 

causa de los problemas que caracterizan a la desintegración familiar. 

 

En nuestra ciudad de Loja es muy frecuente la desintegración familiar, debido 

a la falta de fuentes de .trabajo, a diario emigran muchos lojanos a otros países, la 

infidelidad, incomprensión, comunicación deficiente, violencia intrafamiliar, falta de 

afecto de las parejas; repercuten en el aspecto psicológico de los hijos. 

 

Así, la problemática que atraviesan muchos hogares lojanos a causa de la 

desintegración familiar se ha convertido en una situación alarmante, este problema 

repercute en la conducta de los niños en estos hogares, ya que es la primera etapa 

del niño donde empieza a relacionarse principalmente con su familia, siendo la 

familia la célula inicial en la formación de una sociedad, es el crisol donde se forja la 

personalidad y conducta de un niño. 

 

Frente a esta realidad se estudiara el tema planteado en la Escuela Municipal 

Héroes del Cenepa, que acoge a población mixta, ubicada en el sector sur de la 

ciudad de Loja. 

 

Después de haber realizado el sondeo sobre está realidad social a través de 

una encuesta que fue aplicada a los padres de familia, de primer año  a séptimo año 

de educación básica de la Escuela Municipal Héroes del Cenepa,  podemos decir 

que de los 247 niños, 120 atraviesan por problemas de desintegración familiar como: 

migración, divorcio, hogares monoparentales, abandono, abandono económico, 

abandono afectivo, despreocupación familiar, violencia familiar, Viudez  y los 127 

restantes no poseen ningún problema. 
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Dado estas problemáticas que ocasionan la desintegración familiar y como 

estudiante de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, conciente de 

la responsabilidad de indagar sobre los problemas que afectan el entorno, he creído 

conveniente realizar la investigación sobre. ―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ 

DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2005 - 2006. 

 

Este trabajo investigativo es un intento de ayudar a toda la comunidad educativa, 

principalmente a los padres de familia, para que conozcan los efectos de estos 

problemas y junto a ellos buscar nuevas alternativas, para mejorar las relaciones 

familiares consecuentemente la conducta de sus hijos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupado por las necesidades de la 

sociedad, creó la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, capacitando 

a profesionales para realizar científicamente  el diagnostico, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de patologías relacionadas con el trastorno del lenguaje deficiencias 

mentales, auditivas, trastornos emocionales, conflictos familiares, personales, 

problemas del aprendizaje etc. 

Uno de los problemas por los que atraviesa la sociedad ecuatoriana y lojana 

en particular, es la desintegración familiar, cuyas causas radican en factores de tipo: 

Económico, social, familiar, político, afectivo, comunicaciónal, que hacen que la 

familia se desintegre, y es necesario dar el apoyo profesional que permita de alguna 

manera llegar a una solución mediata o inmediata.  

La conducta del niño se vera afectada, debido a que los padres por el trabajo 

o la emigración no atienden a los hijos oportunamente, dejándolos a la deriva lo que 

acarrea problemas psicológicos y sociales tanto a la niñez como a la sociedad en la 

que están inmersos, adquiriendo actitudes que deben ser canalizados a través de la 

ayuda oportuna y con profesionales especializados en Psicorrehabilitación y 

Educación Especial. 

La familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las personas, 

en este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no sólo los niños 

sino también los adultos. En la familia se ofrece cuidado y protección a los niños, 

asegurando su subsistencia en condiciones dignas. También ella contribuye a la 

socialización de los hijos en relación a los valores socialmente aceptados. 

Cuando el núcleo familiar se ve amenazado, por un sinnúmero de problemas 

como la migración, abandono económico, despreocupación familiar, fuga de hogar, 

violencia familiar, viudez y familias monoparentales, empieza sin duda la cruda 

realidad que vivimos actualmente en nuestro país que es la desintegración familiar, 

que en un futuro ocasionara una serie de dificultades en el desarrollo normal de los 

niños, repercutiendo de una forma negativa en su conducta, llegando a afectar su  

desarrollo normal, produciéndole: inseguridad, temores, falta de atención, problemas 

de conducta etc. 
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La desintegración familiar que hoy en día es más que un problema de moda, 

debe ser tratado con seriedad y responsabilidad, puesto que al desintegrarse un 

hogar, se esta poniendo en juego la integridad personal, familiar y de la sociedad 

misma, cabe señalar que la familia a lo largo de los tiempos ha venido jugando un 

papel muy importante en la educación y formación de la personalidad y conducta de 

sus integrantes, siendo los padres los primeros y mejores educadores de sus hijos 

desde el momento de su nacimiento, siendo el entorno y el ambiente familiar un 

factor principal para el desarrollo e integridad personal del niño o adolescente 

Por tal razón, es urgente y de imperiosa necesidad que toda acción educativa 

se proponga como meta prioritaria y fundamental, Estudiar, investigar las causas y 

efectos, consecuencias que trae la desintegración familiar, la misma que incide en la 

conducta de los niños. 

En el presente trabajo investigativo me propongo adquirir nuevos 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, sobre la desintegración familiar y su 

incidencia en la conducta de los niños. 

También daré a conocer en mi proyecto de tesis un concepto real de lo que es 

la desintegración familiar sus causas, consecuencias y como este fenómeno afecta 

la conducta de los niños del sexto y séptimo año de educación básica de la escuela 

Municipal Héroes del Cenepa. 

Mi trabajo se concretará mediante un informe que será presentado a la 

institución, a través del tribunal de grado, en el cual haré constar todo el proceso de 

investigación, planteando alternativas de solución a los problemas que presentan en 

el convivir diario, los niños que han sufrido esta problemática. 

Desarrollar esta investigación me servirá de soporte científico y técnico; 

científico porque tendré que profundizar en el estudio y revisión bibliografíca, técnico 

porque aplicaré  un instrumento útil para mi profesión. 

 

Consciente de la problemática por la que esta atravesando nuestra sociedad, 

me he propuesto investigar el presente tema de investigación. 

―DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE 

LOS NIÑOS DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL ―HEROES DEL CENEPA‖ DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2005 - 2006. 
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Ya que a través de este proyecto de investigación y posterior ejecución, tengo 

como objetivo dar un pequeño pero significativo aporte a la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa, incrementando los conocimientos tanto de  docentes, 

estudiantes y padres de familia  acerca de las consecuencias que trae la 

desintegración familiar  en la conducta del niño, impidiendo su desarrollo bio-

psicosocial logrando el mejoramiento de su conducta a través de una educación 

preventiva basada en todas sus potencialidades , fortaleciendo valores éticos, 

morales y espirituales tan carentes en la sociedad actual y  que no favorecen en 

nada a la formación integral del individuo, generando una serie de problemas de 

conducta, que en el futuro afectaran no solo a el sino a todo el entorno social.  

 

La familia es el eje primordial para desarrollar la personalidad y conducta del niño, 

por lo tanto mi compromiso es contribuir con este aporte a muchas personas, 

especialmente parejas que de una u otras forma se encuentran atravesando una 

serie de problemas y crisis conyugales dentro del hogar, conduciéndolos a un 

análisis y tomar conciencia acerca de la desintegración familiar y como afecta la 

conducta del  niño. 

 

Además doy fe que mi trabajo de investigación es original, y no ha dejado de tener 

vigencia, porque no se han realizado otras investigaciones similares con los niños de 

la Escuela Municipal Héroes del Cenepa. 

 

Esta investigación es factible, porque desde ya, cuento con la autorización de sus 

directivos para realizarla, porque además mi formación profesional me faculta el 

análisis y síntesis bibliográficos y porque económicamente estoy en condiciones de 

solventarla. 

 

Finalmente, cuento desde ya con la asesoría de la coordinación y de los docentes 

que intervendrán, tanto en la dirección como en el equipo de estudio del proyecto 

como del informe. 

 

En síntesis, podré alcanzar mi aspiración profesional con la culminación de este 

trabajo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Determinar como la desintegración familiar  incide en la conducta de los niños 

del sexto y  séptimo año de educación básica de la escuela Municipal ―Héroes 

del Cenepa‖ de la ciudad de Loja, año lectivo 2005 – 2006. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Conocer las  causas de la desintegración familiar en niños de sexto y séptimo 

año de educación básica de la escuela Municipal Héroes del Cenepa. 

 

 Identificar los problemas de conducta que presentan los niños de la escuela 

Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, debido a la desintegración  familiar. 

 

 Lineamientos proposititos para el mejoramiento de la conducta 
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CAPITULO I 

1.  FAMILIA 

  1.1. Concepto 

―La familia  es ante todo un proyecto relacional que no hace referencia 

necesariamente a lazos de sangre. Precisamente Schaffer (1990 en Isabel Soleé i 

Gallart, 1998) señala que la naturaleza de las relaciones interpersonales son el 

factor clave del desarrollo del niño en la familia,  

La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se ciernen sobre 

ella, el nudo esencial de la constitución de la personalidad y conducta  de los niños. 

Prácticamente todas las definiciones, más allá desde donde se posicionen para 

estudiar a la familia, hacen referencia a los factores comunes: habitación común, 

descendencia común, mismo techo, mismo apellido, mismos padres, mismo grupo, 

misma historia. 

Podríamos decir que dos aspectos fundamentales marcan a la familia de hoy: 

es el niño que la define, ya sea por su ausencia o por su presencia. Por otro lado, la 

historia de las personas dentro de las familias no es tan lineal como antaño: el ciclo 

de vida familiar no es tan previsible, y una misma persona puede pasar por muy 

diferentes etapas de su vida en cuanto a la familia: celibato, pareja, familia 

monoparental, familia compuesta, etc. 

La familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las personas, 

en este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no sólo los niños 

sino también los adultos. En la familia se ofrece cuidado y protección a los niños, 

asegurando su subsistencia en condiciones dignas. También ella contribuye a la 

socialización de los hijos en relación a los valores socialmente aceptados. 

Las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso de 

escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales 

diferentes a la familia. Esta, a través de estas funciones apunta a educar a los niños 

para que puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de 

establecer vínculos afectivos satisfactorios.  



 58 

Partimos de que los valores, las reglas, los ritos familiares están al servicio de 

la estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad para las distintas familias, 

están al servicio del sentido de pertenencia. Por otro lado, existen fuerzas internas y 

externas, como el proceso evolutivo de los miembros de una familia, los conflictos, 

las crisis que funcionan como agentes de cambio. Del equilibrio entre ambas fuerzas 

resultará el sano crecimiento de la familia.  

 Desde una perspectiva evolutivo-educativa, podemos decir que la familia 

supone: 

 un proyecto vital de existencia en común con un proyecto educativo 

compartido, donde hay un fuerte compromiso emocional,  

 un contexto de desarrollo tanto para los hijos como para los padres y abuelos,  

 un escenario de encuentro intergeneracional,  

 una red de apoyo para las transiciones y las crisis 

Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor contexto para acompañar 

a la persona para transitar los cambios que implica necesariamente la vida.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 García Hernández, María Dolores, (1998): La construcción de valores en la familia. Familia 

y desarrollo humano,  
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1.2. ORIGEN DE LA FAMILIA. 

 

Considerada la institución humana más antigua, la Familia responde a una 

necesidad esencial del hombre: la conservación de la especie. 

 

Esta necesidad natural de perpetuar la especie, requiere que los padres se unan no 

solo para lograr el hijo, sino que tiene que continuar unidos para que ese hijo pueda 

sobrevivir y desarrollar sus Facultades. Los padres tienen que criar, proteger y 

alimentar al hijo que por muchos años es incapaz de abastarse a sí mismo; deben 

además, educarlo y enseñarle a razonar. En este sentido el niño está mucho más 

desvalido que los animalitos, ya que ellos pueden sobrevivir al poco tiempo de 

crianza y algunos apenas nacen se alimentan solos, encuentran a su servicio un 

instinto perfectamente desarrollado por el cual regirse. 

El hombre, en cambio, está llamado a regirse por la razón que solo desarrolla y 

madura con el tiempo, la educación  y a experiencia que los padres ponen al servicio 

de los hijos. 

 

―Además de satisfacer la necesidad humana de tener descendencia, la familia 

representa para toda persona la unidad natural de convivencia. El ser humano no 

puede vivir solo, precisa la compañía de sus semejantes y la ayuda que ellos le 

brindan, y todo esto lo encuentra a partir de la familia que es la sociedad básica, 

natural, porque todos nacemos en una familia en la cual se fundan todas las demás 

sociedades‖ 5 

 

La familia necesita satisfacer las necesidades puestas por el hombre mismo, esto 

es, la de nacer, crecer, reproducir y morir, así queda constituida la familia.     

 

 

 

 

 

                                                
6 Enciclopedia sistemática OB.CIT.Pàg.6 
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1.3. EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. 

 

―En las sociedades primitivas, es Fundamentalmente una forma de autodefensa y, 

en ocasiones, se confunde familia y tribu. El grupo familiar se compone de un 

número muy grande de miembros, suele haber varias parejas que funcionan como 

matrimonios y sueles convivir diversas generaciones (abuelos, hijos, nietos,...); los 

hijos se educan en común y hay una jerarquía intrafamiliar muy  clara. Por poner una 

comparación simplista, esta familia se parece un tanto a una manada de lobos. De 

forma más aproximada, ésta es la llamada familia patriarcal y puede observarse en 

algunas tribus primitivas de pastores‖  6 

Así, pues, la familia ha sido sucesivamente y en algunas épocas simultáneamente 

consanguínea, patriarcal, matriarcal, polígama y monógama. 

 

a.- La Familia Patriarcal, que cada vez va desapareciendo más, la componían no 

solo los padres y los hijos, sino que éstos al casarse traían a la casa paterna a la 

esposa y luego allí nacían y crecían sus propios hijos. Además, vivían en el mismo 

hogar, tíos y primos, parientes lejanos, niños adoptados y antiguas criadas 

consideradas casi como de la familia. 

Dentro de éste tipo de familia los niños crecían sumamente protegidos y las 

responsabilidades de los padres eran compartidas con otras personas. 

 

b.- La Pequeña Familia de Tipo Conyugal, Padres e Hijos únicamente es un 

resultado de la vida moderna, de las  viviendas pequeñas, y de la evolución 

psicológica de la mujer, así corno de su independencia económica. 

―Por ser un tipo de familia que ya se da en gran parte, porque no es todavía una 

realidad total, está formada muchas veces por hombres y mujeres nacidos y 

educados en un régimen patriarcal y que por esto tienen que hacer frente a todas las 

dificultades que implican los cambios. Sin embargo, es sin duda alguna un tipo de 

familia mucho más deseables que permite un mejor desarrollo integral de cada uno 

de sus miembros‖  8 

                                                
7
 Océano. Cursos de orientación. Tomo 6. Pág. 58 

8 Cursos de Orientación, Tomo 5. Pág.35 
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Naturalmente, corno no habrá con quién compartir la responsabilidad por lo hijos y la 

buena marcha de la vida hogareña, esta familia demanda de quienes la formen una 

preparación seria y mucho sentido de responsabilidad 

 

Las Primeras Sociedades Agrícolas. En estas sociedades la familia avanza un 

paso más hacia la forma que hoy tiene en Occidente. Suele estar formada por una 

sola pareja, aunque hay culturas que se dan casos de poligamia y un número grande 

de hijos. La organización social ha avanzado y ahora son instituciones superiores a 

la familia (la tribu, el municipio, el estado,) las que jerarquerizan la autoridad social y 

organizan y defienden los intereses de todos. Pero cada grupo familiar sigue muy 

relacionado con los otros a través del parentesco, por lo que hay una familia más 

extensa que el núcleo familiar de padres e hijos. A esta familia extensa se le debe 

fidelidad, ayuda, colaboración, etc., a cambio de una reciprocidad en las 

obligaciones y en el trato, pero no se está sometido jerárquicamente a ella. 

 

Aparece la Familia Urbana. En las ciudades la familia se desintegra algo más, por 

cuanto la familia extensa se ve separada por calles, barrios, tipos de trabajo y otros 

intereses. Con todo, aún conserva una inercia bastante poderosa que hace que los 

parientes tiendan a vivir en el mismo barrio y a centrarse en los mismos intereses y 

trabajos; así no es raro encontrar una calle de tejedores donde todos los artesanos, 

pertenecen al mismo grupo familiar o un barrio, feudo de determinado apellido. La 

presión demográfica y las penurias para los empleos, originan que el número de 

hijos por familia vaya disminuyendo. 

―Con la llegada de la revolución industrial aparecen las grandes ciudades y la 

estructura social se modifica radicalmente. La incorporación de la mujer al trabajo 

industrial, incluso la de los niños a veces por la necesidad que tiene la industria de 

mano de obra barata, origina la desatención de los hogares y presiona hacia la 

disolución del grupo familiar. Las condiciones de insalubridad  y  hacinamiento 

originan un importante aumento de mortalidad infantil que tiende a compensarse con 

un mayor número de hijos, aumento en el que también incide la necesidad de ir 

acumulando jornales.‖  9 

 

9
 Océano. Cursos de orientación. Tomo 6. Pág. 58 
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En la sociedad industrial moderna, los problemas de las necesidades de trabajo, 

educación, comercio, etc., fuera del hogar; se une la competencia dentro de éste, de 

los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, en el sentido de 

suprimir tiempo de vida común de la familia. A la vez, la familia extensa se 

desintegra, de tal manera que, prácticamente puede decirse que desaparece; este 

hecho parece deberse a la mayor movilidad familiar, entendida en dos sentidos: 

Movilidad física (movimientos migratorios y movilidad social, cambio de status o 

clase social). El problema de la emigración, con los traslados masivos desde el 

campo a las grandes ciudades, acelera esta movilidad y contribuye a una mayor 

dinámica interfamiliar, acabando con los tradicionales modos de vida anteriores y 

pagando por ello con graves problemas de desarraigo a nivel personal. Pero un nivel 

económico mayor puede proporcionar posibilidades muy superiores en los planos de 

educación, de opción social y de libertad personal.  

 

La Familia Actual. Ésta se ha visto como algo dinámico, cambiante dentro de sí y 

cambiante hacia el exterior. 

 

Es por tanto, difícil pretender describir la familia actual, por que no habrá uno, sino 

muchos tipos de familias. Sin embargo, y refiriéndonos a la sociedad occidental, se 

puede definir unas característica generales extensibles a un grupo de familias con 

las que se convive a diario. 

 

Las causas de estas coincidencias o características generales hay que buscarlas en 

las circunstancias que han hecho que los diferentes grupos sociales sean diferentes 

entre sí. Entre estas causas está, por ejemplo, la raíz grecolatina de las sociedades 

occidentales, que se percibe en una parte importante del derecho familiar en el rol 

del poder familiar que ha llegado un tanto desfigurado hasta nuestros días. Otra de 

estas raíces es la filosofía cristiana imperante en la sociedad occidental por cerca de 

veinte años; el respeto de los hijos a los padres, la formalización religiosa de los 

parentescos civiles, la concepción de trabajo como vía de redención personal, y, del 

ocio corno fuente de males, son algunos de sus rasgos. 

 

―A la época histórica conocida como Renacimiento, deben las actuales familias la 

concepción de la iniciativa privada corno algo capaz de llevar a una persona 
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cualquiera por encima de barreras de clase o status social, igual en lo económico, 

cultural o político; el concepto de comerciante, de artista, de misionero, de 

explorador, y el de caballero y dama, se introdujeron entonces en nuestra cultura.‖ 10 

 

Posteriormente, ideas políticas de diversos signos Fueron diferenciando sus 

influencias en un sentido o en otro, desde las que piden hijos para la grandeza de la 

Patria, hasta las que ahogan por la disolución de la familia y la implantación del amor 

libre. 

1.4.  FUNCIONES DE LA FAMILIA 

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

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

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

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

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal…  

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus 

adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer 

reglas que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el 

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

tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la 

trasgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone un control de 

las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al 

control social.  

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

miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente.  

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

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

afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos.  

10 
Océano, cursos de Orientación, tono 6 Psicología Infantil y Juvenil, pág.63,66 
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También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad. La protección 

psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, sin embargo, 

interviene activamente con su gestión política. En España, por ejemplo, y 

sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece como principio rector 

de la política social y económica que los poderes públicos han de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia. Cuestión a parte es la 

implementación efectiva de esos principios. Por otro lado, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, también hace 

mención expresa a la familia en tono claramente proteccionista. 

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

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

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

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

ellos. La neolocalidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear.  

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

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

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

aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin consulta ni 

discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el 

tipo predominante de familia no sólo en las grandes civilizaciones de la 

Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y romanas, 

así como en la sociedad feudal, los antecedentes remotos de la familia 

occidental actual. De alguna manera sigue siendo la forma prevaleciente en la 

actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la configuración de una familia 

equipotestal (cuando la estructura de poder es de tipo igualitario en que el 

marido y la esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta a la división 

del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad familiar se denomina 

matriarcal. Sin embargo, ambos casos, destacan en el criterio de autoridad‖ 
 
11   

11 
VVAA: Economía y distribución de los roles 

http://ice.d5.ub.es/minerva/sociologia/familia/text.htm#vvaa2
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1.5. TIPOS DE FAMILIA 

 

―Decir ―vivir juntos bajo un mismo techo‖ supone la existencia de un elemento 

absolutamente esencial y fundamental, integrado por: amor, respeto y comprensión, 

cualidades que constituyen la base férrea sobre la que se levanta un hogar bien 

formado. Definitivamente el amor sostiene a la familia en el hogar. 

 

 La organización familiar puede considerarse desde diferentes puntos de vista, así 

desde el punto de vista natural, la familia está organizada por los padres, los hijos y 

otros familiares;  desde el  punto de vista económico, la familia puede organizarse en 

una habitación propia, arrendada, prestada, etc. Dentro de muchos ámbitos 

familiares o aisladamente las familias pueden ser organizadas o desorganizadas, 

según se encuentre al frente del hogar los dos progenitores o solamente uno de 

ellos; existiendo también otos tipos de hogares, como lo veremos a continuación. 

 

1.5.1. Hogares Organizados. 

 

 Este tipo de hogar es el ideal, ya que cuenta con la presencia de los dos elementos 

indispensables para ello, como son: el padre, la madre y los hijos. Es posible que se 

incluyan  otros familiares, cuyo aporte puede ser positivo o negativo, dependiendo 

de la calidad humana de cada uno de ellos, de las reglas a observarse y la 

interrelación que pueda existir. 

 

 La organización familiar es muy necesaria para la educación y formación de los 

hijos, quienes se sienten protegidos, seguros y solidarios entre sí. 

La familia organizada es la que presta unidad y respaldo a todos sus miembros. Aquí 

el padre no es solo autoridad sino comprensión; la madre, a más de brindar su amor 

y ternura, participa en el sustento económico; los hijos a más de estar sujetos a la 

autoridad y obediencia, son independientes y se someten a la orientación de sus 

padres. 

 

 Los integrantes de una familia no son eternos, y tarde o temprano puede 

desaparecer cualquiera de ellos: el padre, la madre, un hijo, etc. No por esto se va a 

desorganizar la familia cuando está bien cimentada; pero si se puede aceptar que 
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necesariamente desaparece un modelo, una identidad que será difícil de sustituirla, 

pero existirán las razones suficientes para reemplazar el modelo a irritarse, con la 

sugerencia de los mayores hacia los menores. 

 

Lastimosamente, así como se está restando importancia al matrimonio, sea civil o 

eclesiástico, así también la sociedad moderna está restando importancia a la 

estructura y estabilidad de la familia, permitiendo que falle en su base la estructura y 

convivencia social del hombre contemporáneo. 

Se debe considerar que la estabilidad familiar, como factor protector educativo de los 

hijos, no depende tanto de su estructura, cuanto de su calidad como grupo social y 

humano. La calidad puede sustituir a la cantidad. De ahí que dadas las condiciones 

de la sociedad actual, debamos estar de acuerdo con el autor que tiene el siguiente 

concepto de familia: ―Las nuevas condiciones histórico— sociales de la sociedad dan 

cuenta de que las instituciones y dentro de ellas, la más importante, la familia, ha 

sufrido cambios sustanciales, pues en la actualidad existe una legislación que no 

toma en cuenta esta dinámica, lo que arroja como resultados serios, problemas en 

su   constitución, tanto en lo interno como en lo externo y por lo tanto como una 

nueva fenomenología.‖ 12 

 

1.5.2 Hogares Desorganizados 

 

Al hablar de hogares desorganizados, lo podemos hacer en dos sentidos: en cuanto 

a su estructura, y en cuanto a los elementos que sostienen la familia. Para que haya 

una familia, en el verdadero sentido de la palabra, deben estar presentes: el padre, 

la madre y los hijos, cada cual cumpliendo sus roles y funciones: física, biológica y 

psicológica. Caso contrario estaremos frente a una familia desorganizada: madre e 

hijos abandonados, madres solteras por error, viudos o viudas frustradas, esposos 

divorciados, etc. 

 

En cuanto a los aspectos moral y psicológico, debemos decir que encontramos las 

siguientes clases de familias desorganizadas: las familias inexistentes, las familias 

inestables y las familias destruidas. 

 

  
12

REDROVAN, Oswaldo, Nueva concepción de la mi1ia diario ―El Universo‖, Marzo 24 de 2001. 
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1.5.2.1. Hogares o Familia Inexistentes. 

 

Son aquellos que se quedaron sólo con la intención de construirse, que no 

superaron ni siquiera el estado de pareja, son el fruto de un compromiso forzado, de 

un matrimonio realizado por intereses diferentes al amor, que sólo cumplió con lo 

formal de la unión de la pareja. En definitiva, son los hogares familias que jamás 

quisieron consumar el matrimonio o compromiso. 

 

1.5.2.2. Hogares o Familias Inestables. 

 

Las familias inestables son aquellas que aparentemente por sentido social se 

mantienen unidas, mientras: que la falta de armonía espiritual, moral psicológica, 

alimenta su inestabilidad sistemática, a veces latente por la armonía sexual existente 

en la pareja, pero casi siempre intolerable. Las causas de la inestabilidad familiar 

son: los desacuerdos, agudos a veces, latentes otras y evadidos compensados, en 

el peor de los casos. Estos estados producen inseguridad, ansiedad, agresividad, 

incapacidad para comprenderse mutuamente. Hay depresión y manifestaciones de 

violencia, que es imposible superarlos y, por el contrario, van aislando a los 

miembros de la familia, hasta llegar a destruirse, y engrosar las filas de las familias 

desorganizadas. 

 

1.5.2.3. Hogares o Familias Destruidas. 

 

La base fundamental y esencial de la familia es la unión del padre y de la madre y, 

por lo mismo, la desaparición de uno de ellos destruiría el núcleo familiar. 

 

―La muerte el abandono, la separación o el divorcio de uno de los esposos o padres, 

parece que acabará con la familia, pero no es así. Poco hemos pensado en que 

queda una o más familias recortadas pero que se deben cohesionar, reestructurar, 

rehacer hasta donde lo permita la ausencia de uno de los padres o de alguno de los 

hijos, que a veces causa un trauma casi igual. 

La separación por abandono o por divorcio causa un trauma más doloroso, pero no 

por ello se debe dejar de reestructurar el núcleo de la familia. La concepción 

individualista de la familia y de la sociedad hace que los dos esposos solo piensen 
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en sí mismos, en recuperar su libertad en evitar sus problemas, en vengar sus 

ofensas. Poco piensan en la familia como tal. Los hijos irán con el padre o con la 

madre, cada uno puede alegar motivos ante un juez. En el caso del abandono serán 

un apéndice enojoso, a veces intolerable para el cónyuge abandonado otro caso de 

separación que hace gran daño a  la familia puede ser la prisión de uno u otro de los 

cónyuges. Es muy doloroso, pero es quizá donde vemos la generosidad de la 

contraparte, de los hijos y demás miembros de la familia. Porque no solo se juega el 

amor y la integridad de la familia, de todos los miembros sino el honor ante los 

vecinos, a veces ante toda una nación. Los códigos penales son, muy duros e 

inhumanos nunca consideran los derechos sagrados de la familia del presidiario. Se 

tiene que humanizar. El trabajo moderno también separa terriblemente a las familias. 

Es a veces un viajar y viajar lejos del hogar. Pero no es menos posible que el amor 

se enfrié se busquen sustitutos, o se habitúe a una prostitución que reemplaza a la 

familia, cónyuge e hijos con un amor falso. ¿Trabajamos para vivir, para ser una 

familia, un hogar dichoso o más bien todo lo que sacrificamos por el dinero? El 

sistema capitalista es esencialmente disociador de la familia, de todas las familias, 

no queda más que superarlo con una economía humana‖  13 

 

Esta ausencia o desaparición puede darse por tres causas: la muerte, el abandono y 

el divorcio, lo que origina la disgregación familiar. 

¿Cuál de estas causas es la más benigna para los hijos? Debemos reconocer que a 

un padre muerto le pueden recordar su esposa y descendientes, como un buen 

modelo de ser humano, de esposo amante, de padre responsable, y con esa 

imagen-formar a los hijos y lograr que sean excelentes personas. Pero si la ausencia 

se debe a abandono o divorcio, la situación cambia; el hijo se siente desprotegido, 

en el mejor de los casos, engañado, cuando no opina en los problemas, o 

alimentado por el odio, cuando conoce con certeza quién es el responsable del 

abandono del hogar o del divorcio. 

Otras causas que incrementan el número de familias destruidas, son las parejas que 

se casan demasiado jóvenes, sin ninguna preparación, sino basados sólo en sus 

sentimientos, y el matrimonio es mucho más que eso, por tanto no hay fortaleza en 

los esposas para enfrentar las dificultades; hay carencia de valores que ayuden a 

 

13  www.educadores.com.eslmanual,educador&Jpág 1 5.html. 
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Luchar contra la infidelidad, adicción al alcohol o a la droga. Todo esto viene a ser 

consecuencia del desconocimiento casi total de la majestuosidad del matrimonio, de 

la escasa formación personal de los cónyuges y la carencia de valores éticos, 

morales y religiosos. 

 

1.6.     FAMILIAS ECUATORIANAS 

 

 ―La sociedad ecuatoriana no ha podido ofrecer seguridad y protección que las 

familias necesitan al  contrario, ha producido y mantiene gran cantidad de carencias 

y situaciones de maltrato y abuso. Los efectos de este maltrato no sólo están 

presentes en las Victimas sino en la sociedad misma y marca de algún modo 

nuestro futuro. Influido aun más por las tendencias universales, de las cuales cada 

vez es más difícil aislarse o protegerse. 

 

 En este intento de comprender lo que sucede en el momento actual en las 

―familias -ecuatorianas nos encontramos con la dificultad que representa la simple 

generación dificultad que nos obliga a reconocer que cada familia es única, que tiene 

sus propias particularidades que le hacen especial y que su estudio general sólo es 

válido cuando no se ignoran esas circunstancias. Sin embargo también nos damos 

cuenta que existen situaciones que les son comunes y que les afectan de un modo 

similar en unos casos y de un modo diferente en otros y es precisamente esta 

manera especial de cómo afectan ciertas circunstancias de la vida el motivo de 

nuestra reflexión. 

 

 Las circunstancias de las que estamos hablando, van desde la historia 

transgeneracional de su familia hasta la vida intrapsíquica de cada individuo. 

Muchos estudiosos del psiquismo humano y de la Familia en su estudio realizan dos 

cortes: un longitudinal y uno horizontal, en el primero toman en cuenta aspectos 

históricos. Transgeneracionales. Culturales, biológicos, étnicos. etc. y en el 

horizontal la situación –económica, social, relación familiar y cuestiones personales 

actuales. 

 

 Por supuesto en este trabajo no podríamos considerar todas estas 

circunstancias que influyen en la familia y en el sistema social ecuatoriano. Nos 
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limitaremos a tornar en consideración únicamente  ciertas circunstancias, las que 

hemos encontrado con más frecuencia en el trabajo psicoterapéutico que a diario 

realizamos con las familias que acuden a nuestras consultas. 

 

 Corno medico psiquiatra,  formado en psicoterapia familiar sistémica. Trabajo  

en uno de los hospitales de la Seguridad Social,  en el Servicio de Psiquiatría 

además de la Docencia Universitaria. En la Fundación Familia. Junto con un equipo 

de profesionales de la Salud Mental realizarnos un trabajo de prevención y de 

atención de los principales problemas de la Salud Mental a través de sesiones: de 

psicoterapia. Talleres preventivos y cursos de formación profesional, siempre 

orientados a partir de nuestra formación sistémica y  familiar. Estas actividades mas 

el estudio de muchos expertos en el tema de  la familia  y de la sociedad ecuatoriana 

avala nuestras reflexiones. 

 

Para el análisis de una familia  tomamos en cuenta su estructura, su modo de 

comunicarse, de relacionarse afectivamente, su historia, su conformación, su 

situación económica, su cultura, sus creencias, sus aspiraciones, sus frustraciones, 

sus lealtades‖  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
 Ecuador. Debate Nº 56 
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CAPÌTULO II 

 

2. DESINTEGRACIÒN FAMILIAR 

 

―No todas las familias responden a un modelo estándar de padre, madre e 

hijos. El número de padres separados o divorciados va en aumento al igual que 

mujeres que han decidido tener hijos sin tener una pareja estable, siendo los más 

perjudicados los niños que serán víctimas de maltratos, abandono y 

despreocupación. 

 

 La educación de los niños no tiene que ser aquí más problemática que a de 

una familia completa considerada como normal. Evidentemente los hijos devoran a 

situación como diferente a la de muchos de sus amigos, incluso algunos pueden 

llegar a resentirse por la situación. 

 

 La organización o estructura de la familia se ve afectada por un sinnúmeros 

de problemas como el económico, el uso de alcohol y drogas; los que generan una 

serie de problemas dentro de este núcleo primordial de la sociedad, conllevando por 

sí a conflictos más graves como el divorcio, la violencia familiar o la muerte de un 

miembro de la familia, siendo estas entre otras, la génesis de la desorganización 

familiar.‖ 
 
15 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

  Al hablar de desintegración familiar, se refiere exclusivamente a la separación 

de una pareja que haya formalizado cualquier tipo de unión marital, la misma que a 

terminado por el abandono del hogar, el divorcio incluso, la misma separación 

afectiva o emocional que sucede por el desacuerdo entre el marido y la mujer, 

siendo los hijos los mas afectados, por que son ellos quienes presencian los 

altercados, la violencia física, las discusiones, etc. que ocurre entre sus padres, 

tomando decisiones equivocadas como el dejar de asistir al colegio, portarse mal o 

abandonar el hogar.  

15 
CONFERENCIA. SOBRE LA FAMILIA OB CIT. Pág. 2  
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Y aún cuando los padres no discuten, ni pelean, los hijos tienen conciencia de los 

silencios con los que se saludan los padres, descubriendo de alguna forma el 

resentimiento, la desilusión incluso hasta el odio que existe entre sus progenitores.  

 

  Es difícil enumerar las causas de la desintegración familiar, considerando el 

nivel socio-económico de la pareja, su cultura, la personalidad de cada uno de sus 

integrantes, la existencia o no de los hijos, su situación laboral, y su ideología, etc. 

 Sin embargo, profesionales especializados en el tratamiento de las parejas 

coinciden en señalar que los factores desencadenantes de lo conflictos maritales 

agudos son el resentimiento mutuo, los celos, la infidelidad, la incompatibilidad de 

caracteres y tos problemas de orden sexual, que se pone énfasis en estos últimos. 

 ―Dentro de la desintegración familiar, ni siquiera los mismos esposos que 

desean divorciarse son del todo concientes del problema y las profundas causas que 

originan, otra de las causas que llevan a la desintegración familiar, es la falta de 

preparación para formalizar una unión o matrimonio, la irresponsabilidad en la 

planificación de los hijos, como la falta de adaptación a la nueva vida y 

responsabilidad del hogar ― 16 

 Por ejemplo, los limitantes pueden describir las escenas de tensión vividas en 

el hogar, pero no sabrán relacionarlas jamás con los problemas económicos, 

sociales, personales subyacentes, ni lograron explicarse el origen de un largo 

proceso en el que poco a poco ambos se fueron transformando hasta convertir su 

relación al principio placentera, armoniosa en otra Finalmente desagradable. 

 Llegando a ser hoy en día la desintegración familiar una cuestión de moda, 

que es un asunto de fondo y responsabilidad, por que se podrá fácilmente explicar, 

pero difícilmente justificar las consecuencias que acarrea esta situación. 

 Desde el punto de vista psicológico, uno de los factores importantes que dan 

lugar a la desintegración familiar son los problemas de orden sexual, a menudo se 

ha calificado al sexo como algo que no tiene mucha importancia, se lo considera 

como un pasatiempo. 

16 
CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIA. Pág 10.  
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 Existen parejas dentro del matrimonio que dicen que no necesitan saber nada 

para hacerlo o disfrutarlo, sin embargo, es un factor que influye en la separación, por 

que no llegan al máximo placer sexual (éxtasis orgásmico), abriéndose un abismo 

entre ellos va que ninguno se decide hablar acerca del tema va que no tiene mucho 

conocimiento o tal vez por vergüenza, existen otras causas en el aspecto sexual 

como son la impotencia, y en otros casos creencias y concepciones equivocadas 

respecto al sexo. Tales son por ejemplo, los sentimientos de culpabilidad por la 

masturbación, la angustia por el tamaño del pené (grande o pequeño), la idea de 

que la sexualidad desaparece con el sexo, etc. 

2.2. CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

2.2.1. DESPREOCUPACIÓN FAMILIAR 

 ―La despreocupación familiar ha perdido la escala de valores, las famitas 

están desbordadas de problemas que atraviesan a todas las clases sociales. La 

influencia de los medios de comunicación negativamente operan en contra y los 

adultos están inmersos en sus problemas quedando sin espacio para escuchar a sus 

hijos y atender a las necesidades de estos.  

 Las (familias tradicionales, familias monoparentales, familias ensambladas, 

familias extensas)  y los cambios culturales, los roles básicos de la familia de 

atención, contención, apoyo afectivo y educación se han visto afectados y con ellos 

se ha afectado el establecimiento de vínculos afectivos y el sentimiento de 

pertenencia. Los conflictos conyugales, la desintegración del matrimonio y de la 

familia son, por desgracia, muy frecuentes y de consecuencias lamentables para los 

hijos.  Los conflictos de los padres, su tensión, su frialdad y su ruptura dejan al niño 

desamparado e indefenso, lo que repercute en él creando los factores de riesgo, 

pérdida de la autoestima, inseguridad, trastornos mentales y de conducta, despego 

de los padres, etc. existiendo desde ya  la despreocupación familiar‖  17 

 

 

17 
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporación. Reservados todos los derechos. 
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2.2.2. ABANDONO 

―Procedimiento más común de manifestar la renuncia del derecho real que se 

tenía sobre una cosa. Se trata por tanto de un acto unilateral, por el que el titular del 

derecho evidencia su renuncia al mismo, desprendiéndose por voluntad propia de la 

cosa sin necesidad de ningún tipo de formalidad (por ejemplo lanzándola a la 

basura, sacando a la calle un mueble viejo o abandonando un automóvil en la vía 

pública)‖  18 

 

―El abandono o desocupación es además un requisito indispensable para la 

renuncia efectiva del derecho, pues la sola expresión de la voluntad de renunciar es 

revocable, no admite la ocupación de otro y no vincula al dueño‖  19 

 

2.2.3. ABANDONO AFECTIVO 

 ―Aunque el amor es el sentimiento más normal que puede haber hacia los 

hijos, a veces los padres no lo demuestran claramente, de modo que los primeros no 

se sienten amados aunque sí lo sean. En la adolescencia, las frecuentes fricciones 

entre padres e hijos pueden ahogar las manifestaciones de afecto y llevar a un 

círculo vicioso y a un bloqueo afectivo por ambas partes: los muchachos, al no 

sentirse amados, se muestran más rebeldes, resentidos y violentos; los padres, al no 

conseguir imponer su autoridad, se vuelven más rígidos y esperan que sea el 

muchacho el que intente la reconciliación‖  20 

 La enorme necesidad de afecto y los desniveles emocionales que suelen 

acompañar a la adolescencia pueden llevar a los jóvenes a buscar afecto y 

comprensión en amistades que los predispongan a peligros. 

 El amor debe expresarse con evidencia y claridad suficiente, porque a veces 

los hijos no se sienten amados, a pesar de serlo.  Y esto puede conllevar a 

problemas futuros en el hogar,  que sin duda traerá como consecuencia principal  la 

desintegración familiar. 

18 
 www.hoy.com.ec.ESTILOS DE VIDA Y SEXUALIDAD. Pág.1-2. 13de Junio del 2003 

19 
 Microsoft ® Encarta ® 2002  © 1993-2001 Microsoft Corporación. Reservados todos los derechos. 

20 
 www.corazones.org 

http://www.hoy.com.ec.estilos/
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2.2.4. CRISIS ECONÓMICA 

 

  La crisis en el Ecuador es un fenómeno crítico, la misma que se ha venido 

agudizando en estos últimos años desde antes de la instauración de la democracia.  

   

  La poca ayuda del gobierno al campesino en el aspecto técnico y la 

inadecuada tecnología, conlleva a los agricultores a emigrar a otros países, dejando 

abandonadas sus tierras y sus cultivos, su hogar, sus amigos y lo que es peor dejar 

a sus hijos en manos de terceras personas, vendiendo propiedades e hipotecando 

sus bienes para embarcarse en la aventura de la emigración, aún a costa de 

enfrentar los graves riesgos que se presentan. Estas personas en su mayoría son 

padres de familia, que han empezado a viajar al exterior en busca de trabajo, para 

poder sostener de alguna manera a su hogar. 

 

  Todo esto se ha venido suscitando en nuestro País debido a la falta de 

fuentes de trabajo, que ha sido generada exclusivamente por los grupos burgueses y 

por ende  de los grupos capitalistas de la elite gubernamental, que solamente dan 

empleo a sus familiares y amigos, dejando a la mayoría de la gente en la miseria, 

hambre y desempleo. 

 

  El desempleo es un problema social que solamente los gobiernos de turno 

pueden erradicar con la construcción de un plan emergente de ayuda social que de 

trabajo a los miles de ecuatorianos que se encuentran desocupados. 

   

  ―En nuestra ciudad de Loja la escasez de fuentes de trabajo es alarmante, 

esto se ha podido notar los días lunes y martes de todas las semanas ya que 

muchos ciudadanos se encuentran desesperados en el parque central, esperando 

que los lleguen a contratar, pero la mayoría de ellos no consigue ningún trabajo, 

razón por la cual mucho se ven obligados a realizar otras actividades como el robo, 

el alcoholismo, drogadicción, delincuencia y prostitución. Los que consiguen alguna 

ocupación tienen que desempeñar actividades que no están acordes con su 

profesión, siendo muy mal remunerados‖ 21
 

 

21
 Diario la  Hora - Loja 
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  Esto es lo que está ocurriendo con los padres de familia de los alumnos de 

muchas instituciones educativas  de nuestra ciudad de Loja, en un elevado 

porcentaje, han salido al exterior en busca de trabajo, dejando atrás un hogar 

destruido, abandonando sus hijos ya sea con los abuelos, tíos, hermanos y hasta 

con terceras personas que nada tienen que ver con el círculo familiar. Los niños y 

jóvenes al sentirse abandonados, solitarios, demuestran una conducta agresiva, son 

indiferentes, tímidos, rebeldes, muestran desinterés en sus estudios. Situaciones 

suficientes para que se produzcan problemas de conducta, como deserción escolar, 

bajo rendimiento académico y en lo posterior la pérdida del año. 

 

2.2.5.  MIGRACIÓN 

 

  Las migraciones son movimientos humanos que se los pueden considerar 

como naturales y hasta innatos. Haciendo algo de historia se puede afirmar que el 

hombre primitivo en primera instancia era nómada, esto es, que recorría grandes 

territorios en busca de alimentos y bienestar ante las inclemencias del tiempo. 

Posteriormente cuando se convierte en sedentario, debido a problemas 

climatológicos o falta de alimento, emigra a otros sitios, convirtiéndose estos 

movimientos en un fenómeno social, que ha estado presente en toda la historia del 

hombre. Los grandes desplazamientos humanos en la historia son muy conocidos, 

entre ellos están los movimientos de los fenicios, los cartagineses, de los griegos y 

más tarde de los romanos. Estas emigraciones dieron lugar a la fundación de 

colonias y al comercio, originado dominios muy grandes e independientes. 

 

  España descubre América, emigrando de ese país miles de familias, 

colonizando poco a poco América del Sur, a su vez los nativos de este Continente 

emigran a sitios inhóspitos, para evitar ser conquistados por los españoles. Las 

emigraciones han constituido así parte de la vida de los seres humanos, ya que se 

han producido en todas partes y en todos los tiempos. 

 

  En nuestro País después de la Época Colonial, se han producido 

emigraciones constantes entre la Sierra, la Costa y el Oriente, en busca de mejores 

oportunidades o debido a la sequía de nuestros campos, etc., hoy en cambio se 
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emigra a otros países debido a la crisis social, económica y política que vive nuestro 

País. 

  Se puede afirmar que las emigraciones son constantes y se tornan para 

muchos una necesidad, creando un fenómeno político-social de vasta trascendencia, 

que los especialistas lo han denominado cosmopolitismo. La mayoría o la totalidad 

de las naciones jurídicamente organizadas reconocen numerosos elementos 

demográficos que llegan con su carga psicológica, cultural, de cualidades y vicios, 

que  hacen que se preocupen por buscar aspectos legales que normalicen la 

emigración. 

 

  Algunos países han adoptado una línea de puertas cerradas, tanto para 

emigrantes como inmigrantes. Otros permiten la inmigración mediante estímulos, los 

amparan y los encauzan, y hay otros países que no se preocupan en absoluto del 

fenómeno, situación que acarrea muchos problemas internacionales. 

 

  Habiendo hecho algo de historia al respecto de las emigraciones damos a 

continuación una definición concreta acerca de este fenómeno: 

 

  ―Emigración: fenómeno social, económico y político a la vez, consiste en el 

abandono voluntario que uno o muchos individuos hacen de su patria, para ir a 

establecerse en otro Estado, con el objeto de aprovechar oportunidades de trabajo, 

oportunidades de negocios y a veces por la simple tranquilidad‖  22 

 

  Emigrar entonces es dejar un lugar voluntariamente, de manera transitoria o 

definitiva, o también es el abandono de un lugar, originando por algún inconveniente. 

Podemos agregar que emigrar significa salir de un lugar para ir a otro con el objeto 

de superar la causa que lo origina. En el caso de nuestro País, la razón es la 

pobreza, la crisis económica que agobia a la mayoría de ecuatorianos. 

 

  En la actualidad un elevado número de lojanos han optado por abandonar 

nuestra ciudad, buscando un trabajo que les permita ofrecer una mejor calidad de 

vida a sus familias, merecen un especial reconocimiento quienes creen en el  

 

22 
 CABANELLAS, Diccionario Enciclopedia de Derecho. 
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Ecuador y buscan con creatividad y esfuerzo una medida para subsistir y seguir 

adelante. 

 

Es preciso preguntarse por qué se han ido tantos lojanos: 

 

 Por la crisis económica del país. 

 Por la alta taza de desempleo, hay mucha gente que quiere trabajar, pero no 

consiguen empleo o subempleo. 

 Los sueldos en nuestra ciudad son inferiores a los 100 dólares en la mayoría 

de los casos. 

 Las personas que tienen pequeños negocios y los profesionales van al 

exterior en busca de trabajo con mayor rentabilidad que la actividad que 

desempeñan aquí. 

 Por problemas personales, también influyen en quienes toman la decisión de 

salir del país. 

 Algunos se van por que sus esposos, padres, e hijos ya están en el 

extranjero. 

 Otros emigran porque tienen el dinero congelado y no lo pueden invertir. 

 También deciden salir de la ciudad porque las líneas de crédito están 

cerradas y no pueden acceder a un préstamo, para iniciar un negocio, 

construir o arreglar su vivienda y con el dinero que poseen no pueden 

hacerlo. 

 

  Muchas veces se invierte en el viaje entre 1000 y 2000 dólares y el resto 

queda en deuda, pero ese dinero si puede ser la base para iniciar un negocio sin 

que se rompa la unidad familiar y el sentido de construir y empujar al país a pesar de 

todas las dificultades que poseen los ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 



 79 

2.2.6. HOGARES MONOPARENTALES 

 ―Familias monoparentales son aquellas en las que un progenitor convive con y 

es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Aquí se 

habla de ―hogar monoparental‖, núcleo principal o primario. Un porcentaje de los 

núcleos monoparentales se incluyen dentro de una familia compleja en la que hay 

una pareja, frecuentemente la constituida por los abuelos de los niños o niñas. En 

este caso se habla de núcleo monoparental secundario o dependiente. 

Las familias monoparentales son profundamente diversas entre sí. Pongamos como 

ejemplo las siguientes situaciones que constituirían núcleos monoparentales y que 

configuran familias muy diferentes respecto a sus condiciones de vida: 

 La madre adolescente con su bebé, viviendo ambas con los abuelos. 

 La madre separada que vive con sus dos hijos de 6 y 10 años y trabaja 

limpiando hogares por horas. 

 El obrero de la construcción de 55 años, viudo, que vive con su hijo menor, de 

17 años. 

 La mujer profesional liberal de 40 años que ha adoptado una hija de cinco‖  23 

2.2.7. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 La violencia familiar también está relacionada con los niños maltratados 

(muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual  y con acciones verbales y 

psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 

La Violencia familiar es el uso de fuerza física o comportamiento intimidante por un 

miembro adulto del hogar hacia otro. Es un crimen en Texas. Cualquier persona 

puede ser víctima de violencia familiar independientemente de su herencia étnica, 

edad, preferencia sexual o nivel socioeconómico. 

Las siguientes son formas de abuso. 

 

 Abuso Físico (le patea, golpea, cachetea, quema, sacude);  

 Abuso Emocional (le critica constantemente, le insulta, le aísla de la familia)  

 

23
  www.hoy.com.ec. Hogares monoparentales  

http://www.hoy.com.ec/
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 Abuso Económico (no le permite trabajar o estudiar, le prohíbe el acceso a 

cuentas de banco); Abuso Sexual (le fuerza a tener relaciones sexuales o a 

participar en actividades sexuales que le desagradan); 

 

 La violencia familiar tiende a empeorar con el tiempo. Lo que comienza como 

abuso emocional, posiblemente críticas e insultos, puede llegar a violencia física, 

que más tarde termine en muerte. 

 

 Podemos entender que la Violencia Familiar, no es mas que la creación 

derivada de la intención del sujeto de crear daño, la violencia es realizada por un 

sujeto que pertenece a la Familia, la cual deberá ser entendida como una Institución 

social en donde se concatenan diferentes personas con un parentesco, en la que 

dicho sujeto (agresor), de manera ilegal (sin una causa legítima o jurídicamente 

válida) ocasiona a su circulo familiar con el motivo de daño o manipulación, lesiones 

físicas, psicológicas y/o sexuales, acción a la cual el Estado justificando su acción en 

el artículo 17 Constitucional y en lo señalado en los Códigos Penales ejercitará el 

IUS PENALE Y EL IUS PUNIENDO a efecto de castigar a éste sujeto quien ha 

incurrido en conductas sancionadas por el Derecho y que deben ser castigadas por 

el Estado. 

Factor que genera la Violencia Familiar. 

 

 Incompatibilidad de características. 

 

La Incompatibilidad de caracteres es  una causa suficiente para la disolución del 

vínculo matrimonial, siendo que dicha Incompatibilidad una vez que se hace 

presente dentro del Matrimonio conlleva a una situación de tracto sucesivo 

originando con ello que la vida en común entre los cónyuges se vaya haciendo cada 

vez más difícil dicha convivencia, originando con ello una situación constante de 

desavenencias entre cónyuges haciendo imposible la convivencia entre los mismos 

y por ende dicha situación afecta a los integrantes de la familia. Por lo que podemos 

observar el peligro que corre la familia en cuanto a su integridad, toda vez que al 

hacerse presente la Incompatibilidad de Caracteres como una causa de no continuar 

con el vínculo matrimonial, resulta absurdo que dicha situación no sea tomada en 
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cuenta por nuestra Legislación como una causa suficiente y bastante para poder 

disolver el vínculo del matrimonio, 

 

2.2.8.  MALTRATO A MUJERES Y NIÑOS 

 

 Maltrato a mujeres: Esto se da por que existe mayor vulnerabilidad 

femenina, no solo se debe a causas físicas, también incide en que las 

mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, la mayor carga y 

responsabilidad en la crianza de los hijos, además por diferentes cuestiones 

culturales, condensan las tareas hogareñas y mantienen una mayor 

dependencia económica como cultural de los hombres. 

 

 Maltrato a los niños: En el caso de los niños como en otros casos de 

violencia se da una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores 

muestran inferiores recursos para defenderse de lo que les puede hacer un 

adulto. Además se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y 

largo plazo que provocan los maltratos. En algunos casos se trata de 

golpeadores que fueron maltratados en su propia infancia. 

 

También cabe considerar que muchos padres perciben como justos los 

castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido, con 

las supuestas faltas cometidas, que se justifica de alguna manera (por los 

nervios, la pobreza, etc.). Es considerable que los mismos adultos 

golpeadores suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en 

muchas menos ocasiones de lo que realmente lo hacen. Si bien, algunos 

adultos golpeadores manifiestan algún efecto posterior como arrepentimiento 

o lástima, en muchos casos se trata de padres que están a favor del castigo 

físico, que se emplea para ―corregir‖ a los hijos. 

 

  2.2.8.1. TIPOS DE MALTRATO 

 

 Maltrato Infantil: El maltrato infantil es, por desgracia, un problema 

generalizado en el mundo actual. Se entiende por maltrato infantil ―el daño 

físico o psicológico que le inflige intencionalmente un adulto‖, Burgués y 
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Conger. Es "Cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados 

de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus 

derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo", Centro 

Internacional de la Infancia de París.  

 ―La naturaleza del maltrato es aterradora sin importar si se manifiesta en 

formas tan terribles como el castigo violento y el abuso sexual o en formas 

psicológicas más sutiles como el ridículo o los ataques directos contra el auto 

concepto y la autoestima‖. 24 

El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños físicos y 

emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y su adecuada 

integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos quienes 

de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta 

por desobediencia o no cumplimiento de las tareas encomendadas‖  24    

 

Indicadores de Maltrato  Infantil 

 

―El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, tiene miedo y 

mucho dolor, no pide ayuda, esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un 

adulto agresivo y/o negligente. Los niños que sufren maltrato tienen múltiples 

problemas en su vida que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su 

personalidad, padece déficit emocional, conductual y socio-cognitivos. 

Estos indicadores son señales de alarma que pueden ―indicar una situación 

de riesgo o maltrato, teniendo en cuenta que éstos por sí solos no son 

suficientes para demostrar la existencia de maltrato sino que además 

debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con 

quién se producen.  

En el  niño 

 Señales físicas repetidas (moretones, magulladuras, quemaduras...); 

niños sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.; cansancio o apatía 

permanente (se suele dormir en el aula); cambio significativo en la conducta  

 

 24   www.hoy.com.ec.ESTILOS DE VIDA Y SEXUALIDAD. Pág. 1-2.  2003 

http://www.hoy.com.ec.estilos/
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escolar sin motivo aparente; conductas agresivas y/o rabietas severas y 

persistentes; relaciones hostiles y distantes; actitud hipervigilante (en estado 

de alerta, receloso,...); conducta sexual explícita, juego y conocimientos 

inapropiados para su edad; niño que evita ir a casa o a la escuela (al sitio 

donde es el maltrato); tiene pocos amigos en la escuela; muestra poco interés 

y motivación por las tareas escolares; después del fin de semana vuelve peor 

al colegio (triste, sucio, etc.); presenta dolores frecuentes sin causa aparente; 

problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito); falta a 

clase de forma reiterada sin justificación; retrasos en el desarrollo físico, 

emocional e intelectual; presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, 

pequeños hurtos, etc.; intento de suicidio y sintomatología depresiva; 

regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad); relaciones 

entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente; falta de cuidados médicos 

básicos. 

En los padres y/o cuidadores: 

  

 Parecen no preocuparse por el niño; no acuden nunca a las citas y 

reuniones del colegio; desprecian y desvalorizan al niño en público; sienten a 

su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que quiero porque 

es mío"); expresan dificultades en su matrimonio; recogen y llevan al niño al 

colegio sin permitir contactos sociales; los padres están siempre fuera de 

casa (nunca tienen tiempo para...); compensan con bienes materiales la 

escasa relación personal afectiva que mantiene con sus hijos; abusan de 

substancias tóxicas (alcohol y/o drogas); trato desigual entre los hermanos; 

no justifican las ausencias de clase de sus hijos; justifican la disciplina rígida y 

autoritaria; ven al niño como malvado; ofrecen explicaciones ilógicas, 

contradictorias no convincentes o bien no tienen explicación; habitualmente 

utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño; son celosos y 

protegen desmesuradamente al niño. 

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente 

se dan en niños maltratados, la diferencia más notable es que los padres 

maltratadotes no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan 

cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados 
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este tipo de acciones; en cambio los padres con dificultades suelen 

reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca. 

 

Algunas causas del maltrato al menor 

  

 De las observaciones con que se cuenta se identifica que en un gran 

número de casos el agresor fue agredido en su infancia por sus padres, 

tutores o algún adulto, de la misma manera que ahora él lo hace con sus 

hijos; también se identifica que los padres carecen de capacidad para asumir 

la educación y responsabilidad que tienen de sus hijos; es probable que los 

adultos agresores tuvieron problemas de salud en los primeros años de vida; 

en gran número de casos los agresores se encuentran alcoholizados o 

drogados; la violencia familiar derivado de las diferencias entre la pareja, 

como puede ser la falta de recursos económicos, celos, incumplimiento de 

deberes en el hogar, etc.; la desintegración familiar; embarazos no deseados. 

 

Efectos del maltrato sobre el menor 

 

 Entre los terribles efectos se ha encontrado que en la conducta del 

menor se observan temores y desconfianza y gran dificultad para establecer 

relaciones interpersonales profundas y estables, además de que los 

sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente en el 

menor, toda vez que se acepta el maltrato como algo que se merece por su 

desobediencia o incapacidades. Además, ante el maltrato los niños pueden 

responder con un comportamiento pasivos, se les observa tristes y sumisos, o 

con un comportamiento rebelde y agresivo, generalmente dirigida hacia otros 

niños. A nivel intelectual estos niños suelen presentar un retardo en su 

desarrollo y dificultades en el aprendizaje, como resultado de una pobre 

estimulación o desinterés de los padres en la educación de su hijo y, en parte, 

por temor del niño maltratado frente a las consecuencias de un posible nuevo 

error o fracaso., 

 

 Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico 

o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como 
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consecuencia de alguna negligencia intencionada. El maltrato físico no se 

asocia a ningún grupo étnico, si no que se manifiesta en todas las clases 

sociales, religiones y culturas. 

 

 Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del 

menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, 

educación, vigilancia...), no son atendidas adecuadamente por ningún adulto 

del grupo que convive con él.  

 

 Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un 

adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que exista 

un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar 

que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto de 

estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual 

(tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a un 

niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso sexual sin 

contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos 

sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto 

sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño, 

pornografía...)  

 

 Maltrato emocional: Conductas de los padres/madres o cuidadores tales 

como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, 

críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro en 

el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.  

 

 Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por 

parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales del 

niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos de aproximación o interacción.  
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 Niños Testigos de Violencia: Se refiere cuando los niños presencian 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños presentan 

trastornos muy similares a los que caracterizan quienes son víctimas de 

abuso. 

 Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 

públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que 

comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado 

emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos 

básicos del niño y/o la infancia‖  25 

 Violencia Conyugal: Este tipo de violencia es difícil que se haga  

 

2.2.9.  ALCOHOLISMO 

   

  ―Es otro factor importante para que se de la (desintegración familiar; este 

fenómeno se puede dar en ambos sexos y lo pueden utilizar como medio para 

desahogarse sus penas, por los problemas que se presentan en sus hogares, o 

también pueden ser una enfermedad familiar. ―El alcoholismo es una enfermedad 

familiar y efectivamente es esto así, no sólo en sus consecuencias, sino también en 

sus orígenes‖.
 26 

  En lo que se refiere a lo psicológico se da por el aprendizaje temprano de los 

padres, hermanos, amigos, maestros, a través del  premio y castigo por hacer o 

dejar de hacer un comportamiento y por imitar a los que queremos, para ser 

aceptados, pues  el rechazo es el peor de los castigo. En lo social o sociocultural, 

está dado por el ambiente en que crecemos, que nos da un sistema de valores, una 

identidad social, nacional, un estilo de vida, unos héroes, una historia, una cultura, 

generalmente vehicularizados a través de  la familia. 

Un tema nuevo es el de la mujer alcohólica cada vez más frecuentemente por la 

eficiencia  indudable  de los medios de difusión que se han lanzado con todas sus 

fuerzas a convencer a la mujer que también debe probar  el paraíso del alcohol. 

 

25
  Cfr. sandy santamanna@hotmajf.com. VIOLENCIA FAMILIAR. Pág. 1-9. 12 de junio de 2003. 

26
  ALCOHOLICOS ANONIMOS SOBRIEDAD, Revista Cuenca, Ecuador Publicación N.3 Abril 2001 pág. 16 
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Hay familias en que los hijos llegan a casa de la escuela y encuentran a la madre 

dormida sobre la mesa (le la cocina, Con la olla seca de tanto hervir. Los conflictos 

familiares son terribles los sufrimientos de los hijos y sus trastornos de conducta son 

muy frecuentes. 

 

De todos modos se contagian de la enfermedad alcohólica de un mismo miembro de 

la familia. Las relaciones afectuosas, el diálogo, el ejemplo, la capacidad de ejercer 

autoridad, no por la fuerza sino por el prestigio del ejemplo están ausentes. 

 

2.2.10. DIVORCIO 

 

―El divorcio es la separación legal de los esposos. La mayoría de los países permiten 

el divorcio civil y lo regulan en algún grado por medio de la ley civil.‖ 27 

 

Hoy en día uno de cada dos matrimonios termina en divorcio y muchas de las 

parejas divorciadas tienen niños. Los padres que se están divorciando a menudo se 

preocupan acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Durante este 

período difícil, los padres se preocupan principalmente por sus propios problemas, 

pero a la vez están conscientes de que son ellos las personas más importantes en la 

vida de sus hijos. 

 

Mientras los padres bien pueden sentirse desconsolados o contentos por su divorcio, 

invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su 

seguridad personal. Algunos padres se sienten tan heridos o abrumados por el 

divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. 

Los niños con frecuencia creen que son la causa del conflicto entre su padre y su 

madre. Muchos niños asumen la responsabilidad de reconciliar a sus padres y 

algunas veces se sacrifican así mismos en el proceso. 

 

 

 

 

27 
 www. Corazones.org Pág.2  6 de Junio del 2003 
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En la pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio, los niños 

pueden volverse vulnerables tanto a enfermedades físicas como mentales. 

 

―Los padres deben percatarse de as señales de estrés persistentes en su hijo o en 

sus hijos. Los niños pequeños pueden reaccionar al divorcio poniéndose más 

agresivos, rehusándose a cooperar o retrayéndose en sí mismos. Los niños mayores 

pueden sentir mucha tristeza o experimentar un sentimiento de pérdida. Los 

problemas de comportamiento son muy comunes entre estos niños y su trabajo en la 

escuela puede afectarse negativamente. Ya sea como adolescentes o como adultos, 

los hijos de parejas divorciadas a menudo tienen problemas en sus relaciones y en 

su autoestima.‖ 28 

Los niños tendrán menos problemas si saben que su mamá y su papá 

continuarán actuando como padres y que ellos los seguirán ayudando aún cuando el 

matrimonio se termine y el padre y la madre no vivan juntos. 

 

2.211. VIUDEZ 

 

―La muerte del cónyuge es uno de los factores más estresantes en la vida de una 

persona. Por factores biológicos, estilos de vida, y por la costumbre social de que los 

hombres se casan con mujeres menores, la probabilidad de que las mujeres se 

queden viudas es de aproximadamente de 4a 1. 

 

La mujer viuda suele tener mejores estilos de vida que el hombre viudo porque ella 

se ha mantenido cercana a sus hijos y amistades quienes constituyen un apoyo 

emocional muy importante. 

En cambio el hombre viudo suele tener mucho mayor problema porque, en general, 

no ha cultivado relaciones emocionales estrechas con su familia y amigos. Desde el 

punto de vista sexual, la viudez implica una pérdida de contacto físico muy grande y 

difícil de sustituir. Aunque la pareja haya dejado de tener relaciones sexuales, el 

contacto físico (dormir juntos, abrazarse, acariciarse) es parte de la vida de una 

pareja, así como lo es la presencia misma de a otra persona. 

 

28
 www.los niños y el Divorcio AMERICAN ACADEMY CHILO ADOLESCENT PSYCHIATRY 

.Pág.l.12 de Jumo 2003 
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 Como la viudez ocurre generalmente en la tercera edad, las personas tienen 

dificultad de buscar una nueva pareja, principalmente por la actitud social existente. 

Los hijos de la persona viuda, particularmente cuando es mujer, y la sociedad en 

general, no aprueban, menos apoyan, que las personas de la tercera edad rehagan 

su vida de pareja. 

 Esta actitud social es desafortunada para los viudos quienes se beneficiarían 

sicológica y físicamente si se les facilitara y se les apoyara a que busquen 

restablecer sus relaciones afectivas. Es importante recalcar que los sentimientos de 

enamoramiento, excitación y amor, no son exclusivos de la juventud‖.  29 

 

2.3.  PROBLEMAS SOCIALES QUE INCIDEN EN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

   

   2.3.1.  DIFERENCIAS CULTURALES Y RELIGIOSAS 

 

Cultura: La conducta, ideas, actitudes y tradiciones perdurables compartidas por un 

numeroso grupo de personas y transmitida de una generación a la siguiente 

 

  ―Las influencias sociales de la cultura son enormes y su diversidad puede 

sorprendemos, cuando en la familia no nos acoplamos a esos rasgos culturales de 

uno de los miembros, entonces se produce aislamiento o alejamiento de sus 

miembros, por ello que es necesario respetar y tener un poder de adaptación al 

grupo, que permita la armonía, yeso se logra con el respeto, la solidaridad la 

comprensión‖. 30 

 

   La religión es otro elemento que en la familia puede afectar, cuando hay 

diferencia de credo, ninguna persona esta obligada a corresponde a las ideas de 

otra persona, aún siendo elemento de una familia, lo ideal es que en la familia, 

especialmente desde que nacen los hijos, se busque la manera de inculcar ciertos 

patrones religiosos, que permitan en lo posterior lograr una sana convivencia, sin 

contradicciones. 

 

29
  www.hoy.com.ec. ESTILOS DE VIDA Y SEXUALIDAD. Pág.  1-2.  13 de Junio del 2003 

30
  MYERS.DAVID.PSICOLOGIA SOCIAL. Pág.  154 

http://www.hoy.com.ec/
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2.3.2.  DIFERENCIAS DE CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

 

    ―La personalidad es el conjunto de rasgos y características que posee cada 

persona, que tienen una carga heredada y una adquirida, lo que se conoce con el 

nombre de temperamento y carácter. Cuando éstos no son compatibles en la familia, 

puede acarrear diferencias para comprenderse, en este caso se hace necesario la 

ayuda de un profesional que explore, descubra y asista a la pareja, para que sea un 

entendimiento‖. 31 

   Los tipos de personalidad son variados, van desde fuertes, neutrales y 

débiles, sintetizados en: coléricos, apasionados, nerviosos, sentimentales, 

sanguíneos, flemáticos, apáticos, amorfos. Cada uno presenta rasgos que puedan 

afectar a los del otro tipo. 

 

  Bajo tensión emocional, las personas ‗Tipo A‘, reactivas, propensas a la ira y 

secretan una mayor cantidad de las hormonas de la tensión emocional que se cree 

aceleran la producción de placas en las arterias cardíacas. 

Es por esta razón que se hace necesario un mejor conocimiento de la personalidad. 

 

  2.3.3.  PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 

 

   La crisis económica que vive nuestra sociedad, hace del hombre un ser 

desmotivado, despreocupado, rutinario, poco comunicativo y expresivo que lo 

conduce a un hogar desintegrado, donde cada miembro es independiente, 

provocando día a día situaciones estresantes que originan el desequilibrio familiar. 

 

   Los problemas económicos son cada vez más relevantes, que han obligado a 

cientos de familias a emigrar obligándolos a abandonar a sus hijos a muy temprana 

edad, quienes son los más afectados. Siendo la familia el eje principal que 

desempeña un papel protagónico en el desarrollo y formación de sus hijos se ve 

deteriorada por la falta del padre o la madre que se ha visto obligada a abandonar 

por la ausencia de uno de los dos integrantes se termina el calor del hogar, la 

comunicación   familiar,  el amor,  el respeto  entre  los   miembros   de  una   familia,  

 

31 
MYERS. David.OB.CIT.Pàg.172 
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conduciendo de esta manera a tomar decisiones dolorosas como la separación 

definitiva. 

   Nuestra sociedad, se encuentra atravesada por una serie de problemas 

sociales, que día a día afectan al núcleo familiar, sean estas drogas, alcoholismo, 

tabaquismo, status social, etc. Un problema social más relevante es el alcoholismo, 

que no solo afecta a la persona enferma, sino  también a los integrantes del núcleo 

familiar, de una forma emocional, psicológica, espiritual y social. 

 

   ―Si hablarnos de un hogar donde el alcohólico es el padre; nos daremos 

cuenta que éste poco a poco lo destruirá, por que cada vez la paciencia de la 

esposa e hijos se acaba, destruyendo las relaciones familiares y el hogar. La 

autoridad del padre se pierde cada vez más, abriendo una brecha entre sus 

integrantes, siendo mas difícil la comunicación familiar, por que en vez de existir 

amor, comprensión, respeto, solidaridad, hay discordias, peleas que afectan 

psicológicamente a los hijos, teniendo la madre que elegir entre su esposo o los 

hijos, pensando quizás en el bienestar para ellos y de los suyos, viendo cuando se 

les hace más daño, sí dentro del hogar o fuera de él; tomando así una decisión 

definitiva como el divorcio que será la única salida a este conflicto‖. 32 

  

2.3.4. PROBLEMAS DE SITUACIÓN LABORAL 

 

   Con frecuencia las personas debido a las diversas actividades que realizan, 

se estresan y sus consecuencias las lleva del trabajo al hogar y viceversa, o la falta 

de comprensión de los miembros de la familia o de los jefes de trabajo, hace que la 

persona presente un cuadro psicológico de ansiedad y agresividad, que perjudica no 

solo a la familia, sino a todo lo que le rodea 

 

2.3.5.  PROBLEMAS DE ORDEN SEXUAL 

   Desde el punto de vista psicológico, uno de los factores importantes que dan 

lugar a la desintegración familiar son los problemas de orden sexual, decimos esto, 

por que a menudo se ha calificado al sexo como algo que no tiene importancia, 

corno un pasatiempo, a pesar de este mal concepto acerca del sexo se está tratando 

  

32 
La Organización Mundial de la Salud. Quinta Conferencia 
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de cambiar y educar, existen parejas dentro del matrimonio que dicen que no 

necesitan comprar nada para hacerlo o disfrutarlo de ello, es cierto, que nosotros 

mismos llevamos todos los ingredientes para el éxtasis, incluso si no se tiene pareja; 

pero sin embargo es un Factor que influye en la separación. 

   ―Una razón por la que con frecuencia la mayoría de parejas se divorcian, es 

por que no llegan al máximo placer sexual, abriendo entre ellos un abismo día a día. 

Hay que tener en cuenta que el origen de este problema de orden sexual, existen 

múltiples causas, corno entre ellas, las más frecuentes es la falta de información 

sexual adecuada, los sentimientos de infidelidad por la masturbación, la angustia por 

el tamaño del pené, la idea de que la sexualidad desaparece con la edad.‖ 33 

 

   Las relaciones interpersonales de la pareja son sin duda importantes tanto en 

el origen como en la evolución, en este sentido los problemas afectivos de la pareja, 

la falta de atracción mutua, la existencia de trastornos sexuales del compañero (a). 

Otra razón es la educación religiosa familiar estricta dominante, autoritaria, que 

interviene condicionando negativamente en las relaciones sexuales posteriores. 

   Sin embrago, la vida no será ideal hasta que alcancemos una educación 

formativa, educativa, que forme la personalidad de los individuos de nuestra 

sociedad, puesto que al ser capaz de alcanzar el potencial sexual, puede tener 

efectos de larga duración no solo en el bienestar, salud personal y dentro del hogar; 

hoy en día cuando la gente busca calidad en todos los caminos de la vida, corno la 

satisfacción sexual es un aspecto que no se puede dejar pasar por alto sobre todo si 

hablamos de una vida íntima de pareja. (1) 

 

2.4. CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

  ―Entre las causas que llevan a la desintegración familiar, se pueden anotar en 

primer lugar el trabajo de los padres; en muchos hogares debido a su precaria 

situación económica, se ven obligados a trabajar a emigrar a otros países, tanto el 

padre como la madre, dejando a los hijos abandonados la mayor parte del tiempo; 

en otros  casos, por infidelidad de uno de los cónyuges, por inmadurez, por 

incompatibilidad, etc., se llega a la desintegración de las familias. 

 

33 
 HOOPER. ANNE. EL GRAN LIBRO DEL SEXO. VOLUMEN 1. Pág. 8- 9  (1) 
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  Cuando los padres se separan los niños sufren. Pueden sentir dolor, 

confusión, angustia, odio, amargura, sentimiento de fracaso y duda de sí mismos, 

tanto o más que los padres. Para la mayoría de niños este rompimiento familiar es el 

evento más penoso, cuyos efectos negativos se proyectan hasta la edad adulta. 

  

  No importa cuan feliz haya sido un matrimonio, la ruptura siempre representa 

un choque para los niños. Los hijos de los padres que se divorcian con frecuencia 

sienten temor hacia el futuro, se creen culpables, por lo general sin razón, del 

divorcio, los lastima el rechazo del progenitor que se marcha y se enojan con ambos 

padres. En consecuencia pueden deprimirse, mostrarse hostiles, irritables, solitarios, 

tristes, propensos a los accidentes e incluso al suicidio; pueden presentar fatiga, 

insomnio, enfermedades de la piel o incapacidad para concentrarse; así mismo 

pueden perder interés en los trabajos escolares y la vida social. 

 

  Lo mismo podemos decir de los niños cuyos padres se han visto obligados a 

emigrar, estos son niños y jóvenes prácticamente abandonados, carentes de afecto 

ya sea paterno o materno o de ambos, y si el hogar es quien educa a los hijos, 

crecen sin el cuidado necesario; en el futuro tendrán serios problemas, toda vez que 

la infancia es alegría y risa y momentos inocentes de gozo, también es temor e 

inquietud, incertidumbre, dolor, enojo y frustración. La gama de emociones de los 

primeros años, así como las personas y las experiencias que las evocan, tienen 

efectos trascendentales en la conformación de la personalidad del sujeto.‖  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  www.corazones.org. g.2. 06 de junio de 2003. 
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CAPITULO III 

3. CONDUCTA 

  3.1. CONCEPTO 

 La conducta ha sido considerada como el objeto propio, de la psicología por 

muchos autores existiendo así múltiples definiciones entre ellas tenemos:  

 ―La conducta es cualquier  respuesta dada por un individuo. - Las respuestas 

de mayor interés incluyen actos observables diariamente, tales como caminar, 

hablar, jugar, reír, estados emocionales como sentimientos, deseos, emociones así 

como el pensamiento consciente e inconsciente‖ 
 
35 

 ―Conducta en un significado originario preciso,  es la actividad física de un 

organismo vivo, observable en principio por otro individuo, a diferencia del curso de 

la actividad psíquica interna‖ 36  

  ―Alberto Merani define a la conducta como  ―el modo de conducirse‖ de una 

persona en las relaciones con los demás., según una norma moral, social, cultural, 

también se refiere a la conducta global de un grupo social en sus relaciones para 

con otros‖  37 

 Podríamos decir que la conducta es la movilización de los recursos 

psicofisiológicos del individuo hacia ciertos objetivos., por tanto vendría a ser toda 

manifestación del ser vivo sean estas en forma positiva o negativa. 

 Pero tenemos que tener en cuenta además que las conductas no son 

inmutables, pueden ser modificadas a través de la educación y por el cambio de las 

condiciones externas que un individuo esté inmerso. 

 El Behaviorismo, entiende por conducta a los movimientos del organismo 

resultantes de las estimulaciones producidas por el ambiente. 

35 
 Diccionario de Psicopedagogía, P.143 

36 
 Enciclopedia Salvat. Diccionario, P.. 84 

37 
 Enciclopedia de Psicología, Principios de Psicología General  P.80 



 95 

3.6. CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 A la conducta la hemos clasificado en las siguientes: adaptativa, anticipatoria, 

colectiva, conflictiva, anormal, agonista y desviada. Anotaremos de cada una de 

ellas. 

3.6.1. CONDUCTA ADAPTATIVA 

 Comportamiento de un individuo que se atiende  eficazmente a los estímulos 

y pautas del medio ambiente. Incluye todas aquellas actuaciones que, sirviéndose 

de las experiencias pasadas, se acomodan a las nuevas situaciones, para algunos 

autores es sinónimo de conducta inteligente. Desde un punto de vista social, 

conducta adaptativa de aquella que alcanza los nivelas medios de responsabilidad y 

autonomía exigida por la sociedad al individuo en función qué desempeña. Incluye 

tres aspectos: maduración, aprendizaje y ajuste social. La falta de capacidad del 

sujeto en adaptarse a las demandas naturales y sociales de su propio ambiente 

«déficit de la conducta adaptativa», es uno de los criterios utilizados para el 

diagnostico de la deficiencia mental. 

3.6.2. CONDUCTA ANTICIPATORIA 

 Como su nombre lo indica es una conducta de anticipación, ―constituye uno 

de los mitos decisivos del estadio sensorio-motor del desarrollo de La inteligencia. 

Las reacciones circulares desarrolladas desde el subestadio dos (14 meses), en 

donde el niño aparece capaz de percibir  la relación de cimiento posible entre sus 

propias conductas y estimulaciones subsiguientes dando lugar a la evocación de 

respuestas preasóciales. 

 En el subestadio tres (4—8 meses), se dan procesos definidos en el 

desarrollo de la capacidad de anticipación, ejemplo.: el niño levanta los brazos en 

dirección a su madre, cuando ella le presta los suyos para tomarle los brazos. Esta 

capacidad anticipatoria se basa en el desarrollo de las reacciones circulares y 

percepción de contingencias, ya que sólo es posible desde el momento en que el 

bebe percibe ciertas relaciones entre las acciones y sus afectos, dadas por acciones 

compartidas.  
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 Mas tarde ésta conducta anticipatoria se hace menos dependiente de señales 

claras, ejemplo: solo será necesario que la madre este presente para que el niño 

abra sus brazos. 

Este ejemplo pone de manifestó que la capacidad de anticipación es necesaria para 

el desarrollo de la intención y la conducta intencional por parte del niño‖. 

3.2.3. CONDUCTA COLECTIVA 

  ―Noción derivada de la sociología designa fenómenos de masas que se 

describen también en psicología de las masas. La base de la conducta colectiva 

parece ser la inquietud social‖. 38 

 Aparece en situaciones críticas inestables emocionales. Kroner intentó 

distinguir entre fenómeno de masa y conducta colectiva, limitando los primeros a 

conducta de las personas  en determinadas situaciones  y  a la conducta masiva que 

se explica partiendo del individuo. A la conducta colectiva pertenece también al 

movimiento social. 

3.2.4. CONDUCTA CONFLICTIVA 

 Si se desencadena al mismo tiempo,   mediante un estímulo dos modos de 

conducta, éstas  pueden  fluctuar (conducta ambivalente),  exigirse mediante un 

estímulo dos modos de conducta éstas pueden fluctuar (conducta ambivalentes, 

exigirse. reprimirse o fomentarse mutuamente, o reorientar totalmente la conducta. 

3.2.5. CONDUCTA ANORMAL 

 Conducta que se desvía de la normal. A nivel psicológico vulgar en parte en 

sistemas de clasificación clínica. Se parte a menudo de una división modal (normal-

anormal). 

 La psicología en cambio, parte de una distribución continua con respecto a 

normas estadísticas, funcionales (desviación del objetivo personal de la norma ideal) 

y a normas sociales. 

38 
 VARIOS Autores, Diccionario de Educación Especial, p.458 
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3.2.6. CONDUCTA AGONISTA 

 Comportamiento combativo (ofensivo O defensivo), especialmente en el 

ámbito social. 

3.2.7. CONDUCTA DESVIADA 

 Alteración negativa de la conducta respecto a las normas sociales 

generalmente admitidas, aparta de las normas exigidas para su edad y grupo social 

puede presentar un carácter de asocial o antisocial,  ejemplo: la agresividad. 

3.3. TEORÍA  CONDUCTISTA 

 El conductismo tiene como característica  esencial su frontal oposición a la 

psicología de la conciencia en general y a la de la introspección en particular. Para 

los conductistas la conciencia es un concepto abstracto y metafísico, un atavismo 

ideológico del pasado medieval que se identifica con el alma. La propuesta del 

conductismo es muy simple... hay que romper con el pasado,  abandonara de una 

vez por todas el concepto  de la conciencia. De ahí el nombre de conductismo. Las 

herramientas que utiliza para este fin son el materialismo, el mecanismo, un cierto 

determinismo y el objetivismo a ultranza. 

 Jhon Watsun (1878-1958) ha sido considerado corno el manifiesto 

behaviorista o conductista quien recoge los puntos fundamentales de su posición 

metodológica, siendo el objeto de la psicología el estudio de la conducta observable,  

por consiguiente tiene que ser una ciencia experimental y objetiva que estudia las 

relaciones entre estímulos y respuestas. 

 ―Para Watson el hombre es un organismo compuesto esencialmente de tres 

sistemas, un sistema receptor (órganos de los, sentidos), un sistema reactivó 

(sistema nervioso central) y un efector (los músculos y glándulas). Es así que la 

conducta es concebida como reacción a un estimulo por obra de conexiones 

nerviosas; es el tan conocido esquema E. R. (estimulo que predice respuestas)‖.  39 

39 
 Prada Rafael, Escuelas Psicológicas y Psicoterapéuticas P. 67 
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 Algunos comportamientos son innatos pero la mayor parte de la conducta es 

aprendida por la experiencia.  

 Watson divide a la conducta humana en explicita e implícita, la primera 

comprende todas  las actividades observables, la segunda las no directamente 

observables entre ellas el pensamiento interpretado. 

 Es así que la personalidad es el producto final de nuestros sistemas de 

hábitos, es la suma del activo y el pasivo  tales del individuo en el momento de la 

reacción. 

 El mismo autor sostiene que en los niños se puede observar tres emociones 

innatas: ira, miedo y amor, estas son emociones patrón, cualquier otra emoción o 

combinación de emociones se adquiere por condicionamiento. 

 Las emociones de los adultos son producto de estas emociones patrón, pero 

modificadas por la experiencia. 

 El Watsonismo nos ofrece un hombre reacción., esta teoría se limita al 

hombre en sus metas objetivas, significados y finalidades. 

Desde el punto de vista del conductismo el hombre puede controlar su propio 

destino por lo que conoce lo que debe hacer  y como hacerlo.  

3.4. FACTORES QUE INCIDEN EN EL APARECIMIENTO DE LOS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES. 

 

 ―Existen urna infinidad de factores que inciden en el aparecimiento de los 

problemas conductuales que si bien es cierto no son determinantes absolutos pero  

juegan un papel muy importante. 

  

 El aparecimiento de las diversas conductas tienen su origen en hechos 

pasados, razón por la cual no debemos dudar que es sumamente importante el 

conocimiento global de todas las etapas de desarrollo del individuo el autor Jorge 

Vallejo considera de mucha importancia, el ―conocimiento de factores biogenéticas; 
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de padres sanos y equilibrados, la herencia será distinta a la recibida de padres 

débiles, enfermos psíquica o socialmente. 

  

 El mismo autor más adelante manifiesta ―que las causas que determinan la 

conducta humana son parcialmente conocidas, dado que la contextura de esa 

causalidad finca sus raíces en las profundidades de la  subconciencia en los 

antecedentes genéticos y en las experiencias del individuo desde la fecundación del 

óvulo materno por el espermatozoide del padre 

 

 Norman Maier al respecto expone ―podernos decir que el estudio Psicológico 

de la conducta se caracteriza porque acepta la causalidad corno hecho real  Exige 

un análisis de los acontecimientos que preceden a la  conducta: Esto a su vez 

conduce a un análisis da la situación y el estudio del individuo por sus experiencias 

pasadas. 

 

3.4.1.  FACTOR SOCIAL 

 

 El factor social es uno de los de mayor incidencia para el aparecimiento de  

estos problemas. 

 Si partimos del criterio que: El hombre es por naturaleza social y que el 

adolescente aprende de todo lo que le rodea  es fácil deducir que el ambiente social 

tiene una gran influencia en la formación de la personalidad del adolescente la 

misma que puede ser positiva o negativa. Si el púber es aceptado en el medio éste 

crecerá seguro, etc.… pero si por el contrario no lo acoge positivamente seria una 

persona tímida rebelde y triste. 

 

 Si tomamos en cuenta el aspecto cultural como un elemento integrador de la 

sociedad y no como un sofisrna vamos a  encontrarnos con que la cultura nos da un 

valiosísimo aporte a la formación de la niñez y juventud Las costumbres 

tradicionales de los pueblos generalmente constituyen un norte al que apuntan a 

imitar los jóvenes Ahora bien si tomamos en cuenta el nivel cultural e intelectual del 

medio en que se desenvuelven las repercusiones son mayores si se desarrolla en un 

medio de bajo nivel intelectual Igual ocurre con el nivel intelectual medio o alto. 
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 La adaptación del niño depende de la modificación satisfactoria de sus 

instintos primitivos El ambiente ejerce indirecta influencia sobre el menor hasta el 

quinto o sexto año de su vida La inadaptación se produce por la combinada 

influencia de varios factores y no de uno solo.  El daño se debe a la relación del niño 

con las personas de su medio que a causa del medio en sí.  Todo conflicto es el 

resultado de factores ambiéntales combinados a factores psicológicos.   Las causas 

ambientales más importantes son: 

 

a) El hogar 

b) La calle 

c) El grupo 

d) La barriada 

e) Otros factores ambientales 

 

3.4.2.   FACTOR ECONÓMICO 

 

  El factor económico si bien es cierto tiene mucha relación con los dos 

anteriores, se hace necesario individualizar la repercusión que el factor económico 

ocasiona en el proceso enseñanza-aprendizaje y su contribución en el aparecimiento 

de los problemas conductuales. 

 

  En múltiples estudios realizados respecto al comportamiento de los niños de 

escasos recursos y de niños con excelente posición económica, se ha demostrado 

que los primeros muestran inseguridad, timidez y su desenvolvimiento en la 

sociedad es muy limitado. Lo que no ocurre en los segundos los mismos que se 

encuentran felices, alegres y su   desenvolvimiento en sociedad es excelente. 

 

  Hay que particularizar, que el factor económico juega un papel importante, 

pero no lo es todo, esto quiere decir que los adolescentes de la clase media y alta 

también presentan problemas de conducta, pese a su buena posición económica, 

por supuesto las razones son otras, tales como abandono por parte de los padres 

por el excesivo trabajo y compromisos sociales. 
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  Otro factor es el familiar, donde la familia juega un papel de primer orden en 

el aparecimiento de los problemas conductuales. Una familia unida cariñosa brinda a 

los niños confianza y seguridad, lo que no ocurre en una familia desorganizada o 

desunida considerando aquí la importancia que tiene el factor cultural y económico. 

 

  Para Alfredo Gosalbez Celdran, los problemas conductuales son una 

desviación de la conducta a la que define como una alteración negativa de las 

normas sociales generalmente admitidas y consiste en un apartamiento o desviación 

de ellas. 

  Algunas personas se conducen de manera inaceptable para la sociedad 

porque infringen las  leyes o costumbres instituidas en su grupo, si se establece que 

una conducta constituye una contravención del Código Legal, estas pueden ser 

juzgadas y castigadas de acuerdo a la falta. 

 

  Cuando no infringen las leyes, las sanciones son más sutiles tales como la 

desestima, la pérdida de empleo o la exclusión de la vida social de su ambiente. 

 

3.4.3. FACTOR CULTURAL  

 

  El ejemplo es el mejor medio educativo. No se forma el adolescente sólo 

cuando se conversa con él,  se le enseña o se le ordena. El respeto a los adultos de 

la familia, el control de los actos personales, el cumplimiento del propio deber 

constituyen el primero y más importante método de educación. 

 

  El adolescente debe experimentar las diversas influencias de la vida, 

teniendo siempre presente que todo trabajo humano exige esfuerzo y posee 

dignidad. 

 

  El fin de la educación es convertir al adolescente en un hombre 

interiormente libre, consciente de su responsabilidad y de su propio valor.  A veces 

el colegio puede originar en el niño frustraciones, desengañados. El displacer de las 

clases inicia un círculo vicioso a causa de las derrotas en su vida diaria, viéndose 

obligado a gratificar sus deseos con malas conductas, comenzará a faltar y a buscar 
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placeres callejeros. La consecuencia es un mal rendimiento y comportamiento 

deficiente, condiciones frecuentes en los adolescentes con mala conductas. 

 

  La ineficacia de las escuelas es consecuencia de locales inadecuados, 

malos planes de enseñanza, profesores poco preparados y mal remunerados. 

 

  El cine, la radio y las publicaciones son factores educacionales que ejercen 

influencia en la mente infantil y juvenil. Pero entre nosotros, a más de ser aspectos 

que defienden valores de dominio, son caros y sin importancia en los sectores 

populares. 

  De la buena o mala educación que reciba el niño y adolescente, dependerá 

en el futuro su normal o anormal desarrollo de la personalidad‖.  40 

 

3.5. PROBLEMAS CONDUCTUALES 

 

En la obra española de Alfredo Gonzales Celdran, titulado  ―TECNICAS  PARA EL 

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS PSICOPEDAGOGICAS‖, encontrarnos la 

siguiente clasificación, que el autor los ha denominado PROBLEMAS 

CONDUCTUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 VALLEJO Jorge, Relaciones Humanas, pp. 94-122 
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CUADRO DE LA CLASIFICACION  

DE LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

  

                                                                         Familia 

1. PROBLEMAS DE RELACIÒN                      Integración escolar 

                                                                          Relación social general 

 

                                                                          Fobias 

                                                                          Tics 

 2. TEMORES E INSEGURIDADES                 Timidez 

                                                                          Tartamudez 

                                                                          Depresión 

                                                                          Angustia 

 

                                                                          Trabajo insuficiente 

                                                                          Problemas de atención 

3. FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD           Pereza 

                                                                          Vicios 

                                                                          Apatía 

 

                                                                         Lucha familiar  

                                                                         Social 

4. PROBLEMAS DE REBELDIA                      Fugas 

                                                                         Enuresis 

                                                                         

                                                                         Irritabilidad 

5. PROBLEMAS DE ATENCIÓN                     Nerviosismo 

    EN LOS PROCESOS ESCOLARES            Insomnio                                                      

 

 

                                                                          Robos 

6. EGOISMO Y VANIDAD                                Orgullo 

                                                                          Mentira 
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3.5.1. PROBLEMAS DE RELACIÓN 

 

 ―En este primer  grupo de los problemas de relación, se incluyen todos los 

relativos a la familia, la relación e integración escolar y la relación social en general. 

 

 Cumplir con su deber fundamental en los aspectos afectivo, social, cultural 

etc. y por el contrario las relaciones entre ellos han empeorado en muchos casos 

llegando incluso al divorcio la infidelidad sin percatarse de que sus hijos son testigos 

de cada una de estas situaciones lamentables y por tanto no pueden brindar un 

afecto verdadero sea por falta de cultura pobreza  incomprensión que son los 

factores que inciden en el desarrollo de sus hijos. 

 

 Luego de haber hecho un breve análisis sobre la familia concluimos que se 

hace necesario rescatar nuevamente los momentos de dialogo en familias para que 

vuelva a ser el primer núcleo de la sociedad y formar a sus hijos seguros y confiados 

para enfrentar con valentía el futuro incierto de nuestros días. 

 

 Integración Escolar. En el centro escolar principalmente nos encontramos 

frente a dos problemas que afectan: 

 

- Solo a la persona 

- A la colectividad 

 

 En el primero incluimos a los relacionados con la timidez puesto que ellos 

mismos se consideran poco abiertos a las relaciones sociales aunque su  aceptación 

en la media pude ser buena porque su respuesta a los demás es amable y correcta. 

 En el segundo nos encontramos con alumnos que son muy abiertos, muy 

extrovertidos, con un carácter dominante y es por esto que sus relaciones sociales 

con los demás compañeros son rechazadas de una forma unánime afectando en el 

caso más al grupo que a la propia persona. 

 

 Relación Social. Las relaciones sociales las realizamos todos los días y a 

cada instante sean en el hogar, escuela, colegio, universidad., la calle. etc. A través 
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de la comunicación vamos descubriendo en la otra persona sus actitudes, 

cualidades capacidades e integrándonos a un convivir social general.  

 

 Por medio de la comunicación hemos descubierto y nos hemos acercado a 

otros países, a otras costumbres con la finalidad de socializarnos, ya que para lograr 

este objetivo debemos hacer conciencia de que por encima de nuestros propios 

intereses está la necesidad de armonía con los demás y para que el hombre pueda 

sentirse realizado requiere que los demás lo aprueben. 

 

 El hombre es un ser dinámico que va formándose constantemente mejorando 

sus actitudes ya que nadie puede regalarle su propio desarrollo y solamente con su 

decisión y en la medida que lo desee podrá mejorar su entorno en todos los ámbitos 

y desarrollarse como fruto de progreso para la sociedad. 

 

3.5.2. TEMORES E INSEGURIDAD 

 

 Fobias, viene del griego phobos que significa miedo. La fobia es un síntoma 

del comportamiento se presenta cuando el individuo ha tenido experiencias 

desagradables, tiende a evitarse porque no se siente en la capacidad de afrontar tal 

o cual situación. 

 

 La evolución de las fobias depende de la personalidad del individuo, de la 

buena o mala relación con sus padres o del medio donde se desenvuelve. 

 

 En la presente investigación debemos indicar la fobia escolar, que es un 

miedo desproporcionado e irracional al centro educativo que lleva al niño y 

adolescentes al ausentismo, puede manifestarse con intensa angustia, aparece 

como síntomas somáticos de todo tipo que se presentan preferentemente en las 

horas que preceden a la iniciación de las clases y que  no se da en los días de fiesta 

o en vacaciones. 

 

 Tics, consisten en la contracción involuntaria intermitente de uno o más 

músculos que normalmente se contraen de vez en cuando hacia un fin utilitario o por 

lo menos expresivo. 
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  Meige dice que esta ejecución va precedida con frecuencia, de una 

necesidad que si se reprime produce malestar. 

 

 Encontramos diferentes tipos de tics: 

 

 Tics de ojos. Parpadeo y movimiento de los globos oculares. Tics de labios 

morderlos, humedecerlos,  presionarlos. Tics de lenguas sacarla y humedecer los 

labios. Tics de nariz movimientos y muecas con ella. Tics de cuello, alargamiento y 

giro. Tics de brazos y piernas movimientos diversos. Los tics pueden ser transitorios 

o crónicos. 

 

Transitorios. Su origen puede ser en la infancia o en la adolescencia con una 

duración aproximada de un mes. Se presenta con movimientos motrices, 

involuntarios,  repetitivos y rápidos sin ningún objetivo. Desaparece  durante el 

sueño. 

 

Crónicos. Se presenta en la infancia con una duración aproximada de un año. Se 

manifiesta con movimientos motrices, involuntarios y rápidos sin ningún objetivo 

afectan no más de tres grupos musculares al mismo tiempo. 

 

 Un tics encontrado especialmente en los chicos es el llamado tricotilomania 

consiste en arrancarse los vellos o cabellos totalmente en ciertas regiones. 

Debemos tornar en cuente que el individuo es consciente en el momento en que se 

produce el tics e incluso  antes de que éste suceda 

 

 Los tics se producen por problemas de personalidad o de adaptación pueden 

aparecer tempranamente a los dos años pero siempre antes de los trece. 

 

 Timidez,  es un aspecto que tiene relación con et comportamiento y se 

caracteriza por: incapacidad en la expresión, inhibición de iniciativa,  permanecer 

callados o articulan mal,  retraimiento,  roboración,  sudoración,  dilatación pupilar 

(midriasis). 
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Existen dos clases de timidez: caracterológica y la adquirida Según Lesenne coloca 

al tímido entre los sentimentales con rasgos específicos de emotividad, inactividad 

secundariedad, manifestándose en la ultima el individuo exageradamente sumiso y 

resignado. 

 

 En el segundo caso la timidez a factores psicológicos como educación 

dificultad para establecer relaciones sociales,  sobreprotección de los padres, falta 

de comprensión de los adultos,  ingreso tardío a la escuela. 

 

 En estas dos clases de timidez encontrarnos presentes síntomas de 

inferioridad o de la culpabilidad.   Se dan casos en que la timidez se puede mejorar 

espontáneamente,  pero hay otros casos que por el contrario pueden ser crónicos 

convirtiéndose en un trastorno de la personalidad. 

 

 Tartamudez, se llama así a la repetición o prolongación de sonidos, silabas o 

palabras, dudas o pausas que rompen la fluidez verbal. Se acompaña de tensiones 

visibles en la cara o el cuerpo, temblor de los labios mandíbula. Tics y movimientos 

de la cabeza. Se debe a factores etiológicos como la herencia, traumatismos 

craneales durante el parto, padecimientos nerviosos, shoks emocionales. 

 

Existen dos tipos de tartamudez la clónica y la tónica. 

 

 Clónica, repetición de  fonema primero. 

 Tónica, pasa en la emisión  se acompaña de movimientos y reacciones 

emocionales. 

 

 El tartamudeo se ausenta cuando el individuo canta o habla con objetos 

inanimados o animales y presentándose ante determinadas personas o situaciones 

por dificultades emocionales que presente el individuo. El tartamudeo es más 

frecuente en varones y este aparece cuando el individuo vive en un ambiente de 

mucha angustia. 
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  Depresión, se manifiesta por aburrimiento, apatía, dificultad para 

concentrarse, falta de sueño y  apetito, se hace evidente en el estudiante de bajo 

rendimiento. 

 

 Las causas pueden ser biológicas, psicológicas y ambientales.  

 

 Biológicas,  su origen es por predisposición genética y desequilibrios 

bioquímicos. 

 Fisiológicas,  surgen de las experiencias íntimas de las personas.  

 Ambientales,  situaciones externas que impactan en el estado de animo como 

la muerte de un ser querido,  rompimiento amoroso, divorcio una enfermedad 

grave. etc. 

 

 La presencia de la depresión en niños y adolescentes va desde una conducta 

ligeramente melancólica hasta la depresión profunda que puede incluso llevarlo al 

suicidio, drogadicción, alcoholismo,  prostitución etc.   

 

 Angustia, según Kierkeqaard, la angustia es la realidad de la libertad por 

que es su posibilidad. El porvenir parece anticipado por el pasado. Por otro lado la 

angustia es un trastorno corporal localizado en el pecho por lo cual la persona 

afectada tiene sensación de opresión, dificultad respiratoria, taquicardia, dolores,  

difusos, temblores, sudoración, trastornos del apetito, variaciones de la presión 

arterial, trastornos digestivos. 

 

3.5.3. FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD 

 

 En este grupo encontramos los más grandes problemas con que tiene que 

luchar tanto el educador la familia. Cuando se encuentra con insuficiencia en el 

trabajo hay que determinar la causa, puede encontrarse en los grupos anteriores o 

ser otra la causa, puede encontrarse en los grupos anteriores o ser otra la causa, 

como abulia o incluso desnutrición. 
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 La falta de concentración es otro factor que requiere de mucha atención ya 

que en estos casos el problema no solo tiene raíces en lo funcional, sino puede 

tener su origen en una disfunción orgánica. 

  

La pereza, es la oposición voluntaria a toda  labor y se hace presente cuando el niño 

ha sido descuidado o desatendido por sus padres o educadores, o porque pasa 

mucho tiempo inactivo, o porque ha sido demasiado servido incluso en los deberes 

escolares o copia sus tareas a sus compañeros y no ha formado hábitos de 

iniciativa.  

 

 Los Vicios, se hacen presentes en los adolescentes como producto de una 

desviación de la moral,  las causas pueden ser la  acumulación de problemas de 

diferente índole encontrando una escapatoria en estas acciones. 

 

 La apatía, que se traduce en la insensibilidad, desinterés indiferencia: es decir  en 

la ausencia de los estímulos del medio ambiente,    revelarse en el adolescente se 

producen las fugas ya sea del centro educativo como del hopar y casi siempre van 

precedidas del hurto. Las fugas pueden darse por: espíritu de aventura 

particularidades del carácter, se relaciona con la crisis de la adolescencia, 

incapacidad de adaptación social activa el ambiente donde vive puede estimularlo 

a la fuga, maltrato, problemas económicos. En el centro educativo, por 

incumplimiento de tareas, problemas de adaptación y por deseo de libertad.                                                                                                                                                                 

Otra forma de rebeldía que es muy común es la enuresis,  es la falta de control en 

la micción  puede aparecer durante el día o en la noche, es más frecuente en los 

niños que en las niñas. Según Bonnano es la canalización de turbulencias interiores, 

producidas por sensaciones íntimas de angustia, soledad, desamparo, hostilidad, 

celos. 

 

3.5.5. PROBLEMAS DE ATENCIÓN EN LOS PROCESOS ESCOLARES 

 

 La tensión es la sede de conflictos, frustraciones  que acumulándose 

pueden producir una descarga  brusca, una conducta diferente de la que deberían 

producir  los impulsos normales que no se contradicen. 
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 La irritabilidad es la hipersensibilidad ante estímulos de intensidad media o 

dentro de los límites habituales que da lugar o respuestas emocionales 

desajustadas, se irrita con facilidad. 

 

 El nerviosismo, es otro problema que encontramos en este grupo que es 

un estado  pasajero de excitación estimulo leve que causa una excitación 

exagerada, el  individuo pierde totalmente el control de sus facultades y es presa del 

pánico. 

 

 Imsonnio, la disminución involuntaria del sueño o insomnio es otro 

problema de este grupo puede ser provocado por diversas causas. Puede 

presentarse antes de la conciliación del sueño o luego de un periodo prolongado del 

mismo, si este se presenta con frecuencia puede producir trastornos del sistema 

nervioso agotamiento, cefalea y vértigos. 

 

3.5.6. EGOÍSMO Y VANIDAD 

En este grupo nos encontramos con que el individuo quiere satisfacer sus 

necesidades como de lugar sin importar los demás. 

La apropiación de objetos de otras personas en niños de diez años lo hacen por falta 

de afecto de lo padres por venganza, por provocación. El adolescente lo hace para 

satisfacer sus necesidades para vivir, por falta de afecto, por problemas psicológicos  

para beneficiar a un amigó o por situaciones emotivas personales. 

 El orgullo, es un desajuste  de  la personalidad  que lo lleva al individuo a un 

exceso de estimación propia y a  relevar algo que el considera digno de meritos,  es 

muy común encontrarlo acompañado de un sentimiento de inferioridad. 

 La mentira,  se determina por dos clases: La fantasía y la mentira delictiva. 

La primera surge como consecuencia de una frustración frente a una realidad 

conflictiva y se deriva a medida que el niño crea sus fantasías La delictiva tiene su 

aparición tardía y consiste en la falsificación de los hechos, tiene una finalidad: 

consciente que la aproxime a conductas antisociales, tiende a obtener beneficios 

deliberados y a escapar de los castigos. 
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 Exhibicionismo,  finalmente en este grupo encontramos el exhibicionismo es 

más común en los adolescentes que  se expresa en su afán por llamar la atención 

se expresa en  la forma de vestir  hablar fuerte etc. 

 Se evidencia en estas actitudes normales aunque escasas da madurez, 

tiende a alcanzar prestigio social o se convierte en mecanismo de defensas 

tendientes a contrarrestar sentimientos de inferioridad 

                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41   VARIOS, Enciclopedia de la Educación Especial. P. 932 

42   GALLO Juan Francisco, Relaciones Humanas Aplicadas pp. 113 – 120 
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CAPITULO  IV 

 
4.  PSICOTERAPIA 
 

 Es una técnica de tratamiento psicológico cuyo instrumento esencial es la 

palabra dentro de una relación psicoterapeuta- paciente, cuyo objetivo fundamental 

es el promover las trasformaciones cuantitativas y cualitativas de la personalidad, 

transformaciones que encuentran su materialización únicamente en la actividad 

social  (Whitfor Delgadillo). 

 

 Todas las formas de psicoterapia comprenden intercambios entre un paciente 

y un terapeuta. Estos intercambios, que son no verbales y verbales, buscan la 

comprensión de lo que se encuentra en la mente del paciente. Después, esta 

compresión se utiliza como base para los esfuerzos por cambiar las formas 

inadaptadas de pensar, reaccionar ante las situaciones y relacionarse con los 

demás.  

 

4.1. PASOS PARA APLICAR UNA TERAPIA 

 

―Para la aplicación de la Psicoterapia es importante tomar en cuenta algunos pasos 

que se deben cumplir en el primer encuentro. 

 

a. EL RAPPORT.- Que es considerado como una entrevista inicial entre el terapeuta 

y el paciente y que tiene como objetivo fundamental un entendimiento mutuo, un 

respeto y un interés sostenido que deberá comunicarse desde el primer contacto 

hasta el último. Algunas de las tácticas que se emplean al inicio de la relación 

pueden ser: la conversación sobre temas diferentes, la recolección de datos 

informativos que conduzcan al problema central, la evitación de esperas largas, el 

tono de voz e interés que muestre el terapeuta, para tratar de solucionar el conflicto. 

 

 b. INVESTIGACIÓN.- En esta fase se recolecta información acerca de los 

problemas fundamentales del paciente, a través de una búsqueda selectiva que 

atienda a los síntomas principales, a la estructura del grupo familiar, a las formas 

adaptativas del sujeto con una visión evolutiva, como también a las condiciones de 

vida del paciente en lo relacionado a los factores físicos, económicos, socio-
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culturales, los cuales pueden impedir o favorecer en el trabajo. 

 

c. PLANIFICACIÓN.- Este período se cumple con la presencia del paciente, aquí se 

intenta llegar a la comprensión del problema, en función de las causas, 

estableciendo nexos históricos que expliquen el conflicto en cada caso. Además se 

buscan las condiciones o características personales, ambientales que actuarán 

como facilitadores  u obstaculizadores en la terapia. 

d. APLICACIÓN TÉCNICA.- Esta técnica se fundamenta en los objetivos que 

persigue el terapeuta ―  43 

 

4.2. TRATAMIENTOS PARA LA MODIFICACIÒN DE  LA  CONDUCTA. 

 

Los tratamientos para la modificación de problemas conductuales pueden ser 

autoaplicadles y dirigidos, 

 

 

 - Programación de Actividades Incompatibles: 

Se utiliza para que el paciente ejecute una serie de actividades compatibles a la 

conducta problema. 

 

a) Escala de Dominio / Placer: 

 

El paciente lleva un registro de las actividades que realiza a lo largo del día y va 

anotando para cada una  de ellas el dominio que tiene en su ejecución y el placer 

que le proporciona. Esta información es utilizada para recoger  evidencias de 

dominio o para reprogramar actividades que proporcionan más dominio o placer. 

 

b) Asignación de tareas Graduadas: 

 

Cuando el paciente tiene dificultades para ejecutar una conducta dada, el terapeuta 

elabora con el paciente una jerarquía de conductas intermedias de dificultad hasta 

llegar a la conducta meta. 

 

 

43 
 Balarezo,ch,lucio,PSICOTERAPIA,Edic. de la Pontificia Universidad catòlica del Ecuador , 1995 
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c) Entrenamiento Asertivo: 

 

Se utiliza para que el paciente aprenda a manejar con más éxito sus conflictos 

interpersonales y exprese de modo no ofensivo ni inhibido, sus derechos, peticiones, 

y opiniones personales. 

 

d) Entrenamiento en la Relajación: 

 

Se utiliza para que el paciente aprenda distraerse de las sensaciones de ansiedad y 

la inhiba a través  de distensión muscular. 

 

e) Ensayo Conductual y Juego de Roles: 

 

Se recrean escenas que el paciente ha vivido con dificultad y mediante modelado y 

ensayo de otras conductas se van introduciendo alternativas para su puesta en 

práctica. 

 

f) Exposición en Vivo: 

 

El paciente se enfrenta de modo más o menos gradual a las situaciones temidas sin 

evitarlas, v hasta que desconforma sus expectativas atemorizantes y termina por 

habituarse a ellas. 

 

4.2.1.  TERAPIA CONDUCTUAL.  

 Las terapias conductuales se centran en modificar las conductas manifiestas, 

con una referencia mínima de los eventos internos o encubiertos, las técnicas 

psicopedagógicas  son: 

 

 Desensibilizaciòn sistemática  

 La inundación emocional  

 Terapia racional emotiva 

 El castigo encubierto 

 El auto castigo 

 Terapia de la imaginación emotiva 
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 Terapia de inundación emocional 

 Condicionamiento operante 

 El refuerzo positivo  

 El refuerzo negativo 

 Terapia aversiva 

 Terapia asertiva 

 El autocontrol 

 Terapia cognitiva 

 

4.2.1.1. Desensibilizaciòn sistemática  

 

Si logramos que una respuesta antagónica a la de angustia se produzca junto a 

estímulos que provocan ansiedad, disminuirá la relación entre estos estímulos y su 

reacción de angustia. La intensidad de la respuesta de angustia a dicho estímulo va 

haciéndose cada vez menor, hasta llegar a desaparecer por completo. 

 

El  proceso de la desensibilización sistemática lleva implícito los siguientes pasos: 

 

 Detección de la clase de temor o angustia, e intensidad que provoca. 

 Categorías a desensibilizar y su jerarquización. 

 Determinación del plan de tratamiento a seguir. 

 Entrenamiento en la relajación profunda. 

 Sesiones de tratamiento. 

 

En ambientes escolares la detección de los temores o grado de angustia se puede 

realizar bien por medio de una entrevista con la familia y el alumno, por la aplicación 

de cuestionarios apropiados o por un sistema mixto.  

Las jerarquías a desensibilizar se eligen en orden inverso al grado de angustia o 

temor que producen, de tal forma que empezaremos por aquella que menos 

ansiedad suscite; después pasaremos la siguiente, y por último llegaremos a la que 

más ansiedad provoque. La determinación de este orden dentro de las jerarquías 

constituye un aspecto importante y decisivo. Una vez elaborado el orden de 

actuación de las diferentes jerarquías se determinará el plan de actuación, que 

incluye:  
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 Iniciación en la relajación muscular profunda.  

 Desarrollo de la primera sesión.  

 Sesiones sucesivas de tratamiento.  

      En la primera sesión se procederá así:  

 Se inicia con la práctica de la relajación muscular profunda.  

 Se le hace imaginar la categoría inferior a desensibilizar, de manera que no 

llegue a producir inquietud o angustia.  

 Cuando se llega al momento de mayor ansiedad de la categoría se le pide 

que se relaje completamente, al igual que se hizo al comienzo de la sesión.  

 Se vuelve a pensar o imaginar en la jerarquía de ansiedad y al llegar el 

momento de mayor intensidad se le pide que se relaje completamente.  

 Una vez relajado, y tras haber imaginado el pensamiento último sin llegar a 

sentir ansiedad, se le cita para la próxima sesión.  

 La sesión siguiente se inicia con el pensamiento o imaginación de la jerarquía 

de ansiedad sucesiva, o que produce inmediatamente más ansiedad, 

procediéndose a relajarle en el momento de mayor intensidad. Volviéndose a 

repetir y, si hay tiempo para ello, se pasa a la siguiente jerarquía o se le cita 

para la nueva sesión.  

   

La Desensibilización sistemática está aconsejada para el tratamiento en los 

siguientes casos:  

 

 Fobias y temores escolares  

 Náuseas y mareos  

 Incomunicación familiar  

 Relaciones interpersonales  

 Ansiedad en general  

 

4.2.1.2. La inundación emocional  

 

 Denominada también terapia implosivo-expresiva, se basa esta técnica en la 

respuesta emotiva que el organismo puede dar aun estímulo neutro cuando se 

asocia a este último un estímulo aversivo, En ella se expone al alumno a estímulos 
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que le provocan un elevado grado de angustia. Ante esta emoción, el alumno 

expresa verbalmente el sentimiento angustioso que le produce, de lo cual se sigue 

una disminución de la intensidad del mismo.  

 Se sigue este proceso:  

 

 Se enseña al alumno a suspirar rítmicamente, permaneciendo unos minutos 

realizando dicho ejercicio.  

 Se le instiga a que verbalice la emoción o el temor que le preocupa, poniendo 

de manifiesto los motivos de su angustia. 

 

 En otra sesión el psicólogo le presenta una escena global con sus 

preocupaciones, que le provoque un intenso grado de angustia, haciendo que se 

produzca una explosión verbal de sus sentimientos.  

Se repite la escena hasta que el alumno acepte sin temor, incluso con sensación de 

bienestar, la emoción. De esta manera se irá extinguiendo su temor al dominar la 

situación emotiva de forma apropiada.  

Con la terapia implosivo-expresiva o de inundación emocional pueden tratarse, entre 

otros, los siguientes problemas:  

 

 .Temores.  

 .Obsesiones.  

 .Negación al alimento.  

 .Intentos de fuga y ausencias del domicilio.  

 

4.2.1.3. Terapia racional emotiva 

 

Su iniciador fue Albert Ellis (1962), y está basada en la influencia que provocan los 

estímulos verbales en la conducta. Es una forma de tratamiento muy frecuente en 

los centros escolares. Su método es simple, pero suele dar buenos resultados. En 

líneas generales los pasos a seguir son: 

 

 Se hace que el alumno analice la situación que le preocupa o perturba, 

expresándose verbalmente ante el psicólogo. 

 El psicólogo le conduce con arreglo a su circunstancia particular hacia una 
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situación que le provoque angustia. 

 Esta percepción le conduce a sentir su actuación errónea o, al menos, 

irresponsable, contribuyendo a que su conducta se debilite al comprobar lo 

perturbadora que puede ser para él, caso de continuar así. 

 

La terapia racional emotiva está indicada en los siguientes casos: 

 

 Negación al estudio o trabajo escolar. 

 Exceso de intervencionismo en clase. 

 Pereza mental. 

 Mínimo aceptable. 

 Falta de interés por el trabajo. 

 Perturbación en clase. 

 Agotamiento por exceso de actividades o estudio. 

 

4.2.1.4. El castigo encubierto 

 

 Si imaginamos la conducta que se pretende eliminar, asociándola 

inmediatamente con la imaginación de una situación aversiva o desagradable, dicha 

conducta se irá reduciendo en la realidad.  

En la práctica se hace que el sujeto imagine la conducta desadaptativa y a 

continuación haga lo mismo con una situación que para él resulte molesta o 

desagradable. Esta asociación se repite varias veces al día, pudiendo variarse la 

escena o situación desagradable a fin de evitar monotonía.  

Esta técnica es muy útil cuando la conducta a desensibilizar está muy arraigada y 

requiere actuaciones contundentes.  

Casos como robos, mentiras, violencia y en general conductas recias al cambio 

pueden requerir esta técnica.  

 

4.2.1.5. El auto castigo 

  

 Un control adecuado y diario de las veces que se produce el acto a modificar 

y aquéllas en las que el sujeto se ha aplicado el auto castigo, contribuye a disminuir 

su repetición, hasta su total desaparición.  
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Es una técnica aplicable en aquellos casos en los que el alumno no sea capaz de 

imaginar el castigo encubierto.    

 

4.2.1.6. Terapia de la imaginación emotiva 

 

 Es otra técnica creada por Lazarus y Abrainont en 1962, que aprovecha el 

contenido emotivo placentero de la imaginación para inhibir los estímulos fóbicos. 

Constituye un tratamiento apropiado para aquellos alumnos a los que no puede 

aplicárseles la desensibilización sistemática. 

 

-  La forma de proceder en la imaginación emotiva es la siguiente: 

 

• Se establece una jerarquía de aquellos temores que producen angustia o ansiedad 

al alumno. 

• Se detectan los personajes ideales o más admirados del alumno. Estos personajes 

o figuras por las que siente más atracción son conocidos a través de información 

previa o de la conversación mantenida con él. 

• Se le hace cerrar los ojos al alumno, mientras el psicólogo suscita en su 

imaginación diversos sucesos de la vida real que, poco a poco, los relaciona con la 

participación de su personaje favorito. 

• El psicólogo, cuando considere que la narración ha creado suficiente excitación 

emotiva, introduce en la imaginación la jerarquía más débil, sin que en ningún caso 

llegue a provocar angustia, interviniendo en la misma lógicamente su héroe. 

• Conforme sea tolerada dicha jerarquía, se pasa a la siguiente, procediendo de 

forma idéntica hasta la última. 

La diferencia entre esta técnica y la desensibilización sistemática consiste en que, 

en vez de introducir como contracondicionamiento la relajación muscular profunda, 

se realiza por medio de un estímulo agradable como es la participación de su 

personaje preferido. 

 

4.2.1.7. Terapia de inundación emocional 

 

 Denominada también terapia implosivo-expresiva, se basa esta técnica en la 

respuesta emotiva que el organismo puede dar a un estímulo neutro cuando se 
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asocia a este último un estímulo aversivo. En ella se expone al alumno a estímulos 

que le provocan un elevado grado de angustia. Ante esta emoción, el alumno 

expresa verbalmente el sentimiento angustioso que le produce, de lo cual se sigue 

una disminución de la intensidad del mismo. 

El proceso que se sigue es normalmente el siguiente: 

• Se enseña al alumno a suspirar rítmicamente, permaneciendo unos minutos 

realizando dicho ejercicio. 

• Se le instiga a que verbalice la emoción o el temor que le preocupa, poniendo de 

manifiesto los motivos de su angustia. 

• En otra sesión el psicólogo le presenta una escena global con sus preocupaciones, 

que le provoque un intenso grado de angustia, haciendo que se produzca una 

explosión verbal de sus sentimientos. 

• Se repite la escena hasta que el alumno acepte sin temor, incluso con sensación 

de bienestar, la emoción. De esta manera se irá extinguiendo su temor al dominar la 

situación emotiva de forma apropiada. 

 

Con la terapia implosivo-expresiva o de inundación emocional pueden tratarse, entre 

otros, los siguientes problemas: 

 

 Temores. 

 Obsesiones. 

 Negación al alimento. 

 Intentos de fuga y ausencias del domicilio. 

 

4.2.1.8. Condicionamiento operante 

En esta técnica, denominada también condicionamiento instrumental, se le 

enseña al alumno a realizar una actividad por la que a su término recibirá un premio 

o estímulo. 

 Las clases de premios pueden ser muy variados, desde palabras, afectos, 

miradas, objetos, honores o distinciones, e incluso premios. Cuanto más inmediato 

sea el premio a la realización de la conducta deseada, mayor será el refuerzo que 

logremos. El condicionamiento instrumental u operante se vale de refuerzos 

positivos o negativos para la estimulación de la conducta. Analizaremos por 

separado cada uno de ellos. 
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4.2.1.9. El refuerzo positivo  

 

 Si se induce a un sujeto a imaginar una conducta y ésta se asocia a estímulos 

agradables o desagradables, también imaginativos, dicha conducta se incrementará 

o disminuirá, respectivamente, en la realidad.  

En el caso del refuerzo positivo encubierto se hace imaginar al alumno una escena 

en la que se produzca la respuesta a sensibilizar, e inmediatamente se asocia a otra 

escena imaginaria gratificante para él.  

Esta ejercitación se repite varias veces al día hasta que el sujeto va adquiriendo en 

su vida normal la respuesta adecuada.  

Un problema de falta de interés hacia el estudio, por falta de sensibilización, puede 

ser tratado haciendo imaginar al alumno que a su llegada a casa, y tras merendar, 

se pone inmediatamente a estudiar con verdadero interés y se asocia 

inmediatamente con el pensamiento de que sus padres le hacen el regalo que desea 

por sus buenas notas. Si en este caso la falta de interés hacia el estudio era como 

consecuencia de un exceso de atracción hacia la televisión, previamente habría que 

desensibilizar este hábito inadecuado.  

 

El Refuerzo positivo tiene particular aplicación en el tratamiento de problemas como: 

 

 El Retardo Mental 

 En niños psicóticos 

 Enuresis 

 Anorexia nerviosa 

 Apatía o despreocupación en el estudio 

 

4.2.1.10. El refuerzo negativo 

 

 Ciertas conductas pueden requerir la técnica del refuerzo negativo. En ella, 

siempre que se produce una conducta indeseable se castiga con un estímulo 

aversivo o desagradable. Resulta más difícil la aplicación de esta forma de 

condicionamiento en el campo escolar, pero algunos castigos tradicionales pueden 

ser considerados y utilizados con este fin, siempre que la conducta no esté muy 

arraigada en la persona. 
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El condicionamiento instrumental con refuerzo negativo tiene aplicación en los 

siguientes tratamientos: 

 Comportamiento obsesivo. 

 Delincuencia. 

 Piromanía. 

 Rebeldía. 

 Conductas indeseables. 

 Hiperactividad, tics. 

 Hábito de fumar. 

 Drogas y alcoholismo. 

 Homosexualidad. 

 

4.2.1.11. Terapia aversiva 

 

 Con esta técnica de tratamiento se busca eliminar ciertas formas de conducta 

indeseables, asociándolas a estímulos desagradables. Constituye un sistema 

antagónico a la técnica de la desensibilización sistemática. El método consiste en la 

evocación de la conducta desadaptada al mismo tiempo que se produce un estímulo 

desagradable y repulsivo, que es incompatible con la conducta que se quiere 

eliminar. No es fácil el empleo de esta técnica en situaciones educativas. 

Normalmente se utiliza en psicología clínica y mediante estímulos aversivos como el 

choque eléctrico. Sin embargo, podría utilizarse si consideramos otros estímulos 

aversivos que no presenten dolor físico, como podrían ser los de tipo moral, siempre 

que el alumno manifieste una clara repulsa hacia los mismos. 

 

Se puede utilizar esta clase de terapia en el tratamiento de: 

 Fugas, ausencias del domicilio. 

 Rechazo y lucha familiar. 

 Desprecio y lucha social. 

 Drogas y alcoholismo. 

 Homosexualidad. 

 Timidez. 
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4.2.1.12. Terapia asertiva 

 

 Algunos sujetos presentan dificultad por manifestar sus sentimientos, bien por 

timidez, prevención o complejo de inferioridad. Ello puede constituir en determinados 

casos, un grave perjuicio para su vida de relación social y el desarrollo evolutivo de 

su personalidad. A fin de modificar su actitud de forma adecuada se utiliza la terapia 

asertiva, que consiste en estimular al sujeto a que manifieste verbalmente sus 

emociones y sentimientos con toda libertad.  

 La modalidad más frecuentemente empleada es la del ensayo de conducta  o 

psicodrama, en la que el sujeto practica la actuación a desarrollar en diversas 

circunstancias. Posteriormente se fija determinados objetivos asertivos, vigilando su 

actuación diaria y evaluándola. Sus pequeños triunfos constituyen refuerzos que van 

consolidando poco a poco su actitud ―.44 

 

4.2.1.13. El autocontrol 

 

 ―En esta técnica el alumno se propone determinados objetivos en su 

conducta, los cuales debe realizar periódicamente, llevando a cabo su seguimiento, 

evaluación y reforzamiento. 

   

 Puede ser empleada como elemento de terapia por sí misma o bien como 

medio de apoyo a otras técnicas. Constituye una técnica base imprescindible para 

lograr resultados eficaces, ya que mediante ella el sujeto se acostumbra a 

observarse, lo que hace con arreglo a unas pautas que previamente se ha 

propuesto, reforzándose su nivel de aspiración cada vez que las ejecuta 

correctamente. Constituye un refuerzo constante de su fuerza de voluntad, junto al 

seguimiento de su actitud a lo largo de un proceso.  

  

 Es utilizada a veces como medio para conocer la línea base en relación con 

un problema, es decir, la frecuencia o incidencia del mismo durante un período de 

tiempo. Otras veces constituye el punto de partida o de apoyo a otras terapias.  

 

44 
GOLSALBEZ CELCRAN. Alfredo. “orientación y tratamiento Psicopedagógicos”. Editorial 

CINCEL.S.A. Edición 1977 Madrid- España. Págs. 13-69,155-259 
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En la práctica consiste en que el alumno se propone pequeños objetivos en relación 

con su trabajo o su forma de actuar en determinadas circunstancias, permaneciendo 

atento a su conducta para poder evaluarla al final de cada día y estableciendo 

expectativas para el siguiente. Todo ello hace que poco a poco vaya siendo más 

consciente y responsable de sus actos, ilusionándose por sus progresos y 

modificando su actitud ― 45 

 

4.2.1.14. Terapia cognitiva 

 

―El sujeto verbaliza la conducta que desea realizar, posteriormente la verbaliza al 

tiempo que la ejecuta. Cuando este último proceso lo realiza correctamente recibe la 

aprobación del terapeuta a modo de refuerzo.  Otra forma de actuar en los procesos 

cognitivos consiste en la solución de problemas, técnica mediante la cual se hace 

que el sujeto piense y exprese en voz alta cómo debe conducirse ante una situación 

determinada, así como las consecuencias beneficiosas que se derivarán de ello. La 

terapia cognitiva ofrece buenas posibilidades en el campo educativo, especialmente 

en niveles iniciales y medios, ya que constituye un medio para sistematizar los 

procesos de actuación de la persona‖ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45
  www. psicoactiva.com/arti/articulo.asp?siteldno=227 

46
  www.psicologìacognitiva.com  

. 

http://www.psicologìacognitiva.com/
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6. HIPÒTESIS 

 

5.1. HIPOTESIS UNO 

        

 Las causas de la desintegración familiar en los  niños de  sexto y séptimo año 

de educación básica de  la Escuela Municipal Héroes del Cenepa,  son  la 

emigración, despreocupación familiar y violencia familiar, destacándose la 

emigración. 

 

5.1.1. Justificación. 

 

Como consecuencia de muchos factores se destaca la emigración, existiendo 

desde ya un problema que afecta a las familias, en principio temporalmente y en 

otros casos desgraciadamente llega hacer un verdadero  abandono, familias que se 

quedan sin un papá, o sin una mamá, o incluso sin los dos o en ocasiones sin un 

hermano producto de la emigración, ocasionando un daño en el desarrollo del niño 

que son los mas perjudicados. 

 

Causas de la desintegración 

familiar 

F % 

Despreocupación Familiar   

Abandono   

Abandono afectivo   

Crisis Económica   

Emigración   

Monoparentales   

Violencia Familiar   

Alcoholismo   

Divorcio   

Viudez   

 

5.1.2. Representación Grafica 

5.1.3. Análisis de los resultados 
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5.2. HIPOTESIS DOS 

        

 Los problemas de conducta que más sobresalen son: la falta de atención en 

los procesos escolares, tenores e inseguridad y problemas de rebeldía,  que 

presentan los niños  del sexto y séptimo año de educación básica de  la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa por causa de la desintegración familiar. 

 

5.2.1. Justificación. 

 

Es importante identificar los problemas de conducta que presentan los niños 

por causa de la desintegración familiar, con la finalidad de intervenir en los mismos, 

para de esta forma ayudarlos con una serie de alternativas planteadas en la 

propuesta.   

 

Problemas de conducta F % 

Problemas de Relación   

Temores e inseguridad   

Falta de atención   

Problemas de Rebeldía   

Problemas de Tensión   

Egoísmo y vanidad   

 

 

5.2.2. Representación Grafica 

5.2.3.  Análisis de los resultados 
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7. METODOLOGÍA 

 

Dentro de los métodos y técnicas a utilizarse en el presente proyecto, que depende 

de una serie de factores como la naturaleza del fenómeno que deseo estudiar y el 

objeto que lleva por si el trabajo; los recursos disponibles como los humanos, e 

institucionales, se tomarán considerando la realidad que presentan, con problemas 

concretos que busquen dar alternativas de solución. 

 

 Esta investigación es de carácter descriptiva, ya que el problema a investigar 

se tomo del medio, y que para seleccionarlo se inició con una observación general, 

además con un sondeo realizado con los principales encargados de la Escuela 

Municipal Héroes del Cenepa, para investigar sobre la desintegración  familiar y su 

incidencia en la conducta de los niños  de Sexto y Séptimo año de educación básica, 

así mismo establecer una propuesta de psicoterapia para el mejoramiento de la 

conducta del  niño.  

 

MÉTODO CIENTIFICO. — Este método me ayudará a seguir los pasos de la 

investigación, guardando una relación lógica entre el tema, problema, marco teórico, 

objetivos e hipótesis. Se utilizará por lo tanto, los métodos, técnicas e instrumentos 

más apropiados al trabajo que se está desarrollando; con relación a las variables de 

la investigación científica: es de mucho interés conocer la problemática con el fin de 

obtener resultados que permitirán descubrir si realmente la desintegración familiar 

incide en la conducta de los niños de sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa.  

 

DESCRIPTIVO. — Ha sido utilizado en la descripción del problema, así como en la 

construcción del marco referencial, en la descripción de variables o categorías, en la 

formulación de hipótesis 

 

INDUCTIVO—DEDUCTIVO. — En la presente investigación se ha puesto de 

manifiesto el método inductivo—deductivo porque se ha considerado las 

características generales, que tiene todo ser humano: pero se lo ha particularizado 

en el momento de tomar a los  57 estudiantes de septo y séptimo año de educación 
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básica como muestra total de mi  investigación. En la revisión bibliográfica también 

se recurrió al método inductivo-deductivo, siendo éste el que permitió seleccionar la 

información necesaria para la investigación. 

HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.-   Es de mucha importancia y le he utilizado en el 

planteamiento de hipótesis, que devienen de los objetivos específicos planteados en 

el trabajo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo, están: la lectura 

científica, fichas de trabajo y bibliográficas la observación directa y la revisión 

bibliográfica. 

Entre los instrumentos a utilizarse están: una encuesta dirigida a los 

profesores en forma individual  del sexto y séptimo año de educación básica,  para 

identificar cual es el principal problema de conducta que presentan los niños en el 

aula. 

Una encuesta dirigida a los padres de familia del sexto y séptimo año de 

educación básica para conocer el índice y las causas para que existan en sus 

hogares desintegración familiar. 

El test  de la Familia de  Louis  Corman  dirigida a  los 57  alumnos de sexto  

Y séptimo año de educación,  para obtener mejor información sobre las  vivencias de 

las relaciones familiares del niño. 

Una ficha de Observación sobre problemas de conducta 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población total de mi investigación está conformada por 247 niños/as de la 

Escuela Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja,  de lo cual tomare una 

muestra de 57 estudiantes  que lo conforman el sexto y séptimo año de educación 

básica. En razón de que son los paralelos donde existen más problemas de 

desintegración familiar  y  probablemente de conducta. 

   

POBLACIÓN AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

TOTAL MUESTRA 

247 SEXTO 30 57 

 SÉPTIMO 27  
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8. CRONOGRAMA 
 

 

                              2005                                                            2006                  2009 

 Diciembre Marzo  Abril Mayo Junio Julio   Mayo  Julio 

 SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4        1                 1 2         3 

Elaboración 
del proyecto 

X X X X X X X X X X X X X X X X            

Aprobación del 
proyecto 

                X X          

Desarrollo de 
la Tesis 

                  X X X X X X    

Entrega de 
borrador de 
tesis 

                             X   

Aprobación del 
proyecto de 
Tesis 

                         X X 

Presentación 
del trabajo e 
integración de 
tribunal 

                                    
         X 

 
 



9. RECURSOS 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Elvia Cueva,  Investigadora 

 Niños de la Escuela Municipal Héroes del  Cenepa 

 Lic.  Sonia Cisneros ( Coordinadora general de las escuelas municipales) 

 Lic. Dora Paltin   ( Responsable del séptimo año de Educación Básica) 

 Lic. Ricarda Sarango ( Responsable del sexto año de Educación Básica) 

 

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

  Escuela Municipal Héroes del  Cenepa 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área de Educación  Arte y Comunicación 

 

9.3. RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales de escritorio 

 Libros de consulta 

 Internet 

 Computadora 

 Registro de datos 

 Fotocopias 

 Test de Corman 
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10. PRESUPUESTO  

 

1. Levantamiento de texto………………………………..………………………………400 

2. Material de oficina……………………………………………………………………...250 

 

Cinta de Impresora 

Cartucho de Impresora  

Disquete (una caja)  

Uso de computadora  

Hojas Papel  Bond  

 

3. Copias de material bibliográfico …………………………………………………….…80 

4. Consultas en Internet …………………………………………………………………..50 

5. Material didáctico para trabajo de campo ………………………………………........40 

 

Papel periódico  

Cartulina  

Marcadores  

Lápiz  

Borrador  

Esferográficos  

Videos  

 

6. Transporte………………………………………………………………………………250 

7. Varios USD……………………………………………………………………………..300 

 

TOTAL                                                                                                            ________ 

                                                                                                                             $1370 
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13. ANEXOS 

FICHA DEL MAESTRO 

Sr. Profesor 
Con la finalidad de realizar una investigación, quiero pedirle de la forma más 
comedida, su colaboración llenando esta ficha para así cumplir  mis  objetivos. 
 

1) IDENTIFICACIÒN DE LA ESCUELA 

 

Nombre del Plantel:…………………………………………………………………….. 
Sostenimiento:     Fiscal  (      )      Particular   (      )      Municipal  (     ) 
Jornada de Trabajo:    Matutino    (      )       Vespertino (       )    Nocturno  (       ) 
Número de alumnos    Hombres  (        )     Mujeres     (       )     Total         (       ) 
 
2) PROFESOR 
 
Titulo…………………………………………..Años de experiencia…………………. 
 
3) Según sus registros ¿Hay niños con problemas conductuales?  
 
Si   (       )            No  (       )             Cuantos  (         ) 
 
5)   Señale la clase de problemas que tienen  los niños en el aula? 
                                                                          

g) Problemas  de Relación                        (      )                                                                                         
h) Temores  e  Inseguridades                   (      )       
i) Falta  de Fuerza  de Voluntad              (       )       
j) Problemas  de Rebeldía                       (       )        
k) Problemas  de  atención                       (       )       
l) Egoísmo y Vanidad                              (       )  

 
6) Las conductas típicas de sus alumnos en el aula son: 

 
a)  Pelean entre ellos                      (      ) 
a) Gritan                                         (      ) 
b) Hablan sin indicar                      (      ) 
c) Conversan entre ellos                (      ) 
d) Son inquietos                             (      )  
e) No traen los deberes                 (      ) 

 
8) Cuáles cree usted que sean las causas para las alteraciones de conducta? 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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9) Los problemas de desintegración familiar influyen en la conducta de sus 
alumnos? 
 

Si   (        )            No  (         )              
 
Porque:…………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
10) Qué tipo de Desintegración familiar  a detectado entre sus alumnos?   
 

a) El  Divorcio                                                              (      ) 
b) Violencia Familiar                                                    (      ) 
c) Viudez                                                                     (      ) 
d) Monoparentales ( Madre soltera)                            (      ) 
e) Migración                                                                (      ) 
f) Despreocupación familiar                                       (      ) 
g) Abandono                                                               (      ) 
h) Abandono económico                                             (      ) 
i) Abandono afectivo                                                  (      ) 

 
11) Cual es la labor del profesor en la prevención de  problemas 
Conductuales? 
 
Explique………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………….……… 

 
10) Cuales cree que son las personas más adecuadas para mejorar los 
problemas conductuales en la sala de clases, el hogar y la sociedad en 
general. 

        

Explique:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 
 



 138 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÒN Y EDUCACIÒN ESPECIAL 

 

De la manera mas comedida le solicito a Usted la colaboración para que a través de esta 

encuesta me permita avanzar en mi trabajo  investigativo, proporcionando los datos 

personales de su familia. 

 

NOMBRE DEL NIÑO/A: …………………………………………........EDAD……… 
ESCUELA:………………………………………………………………………………. 
NIVEL O GRADO………………………………………………………………………. 
NOMBRE DEL INFORMANTE………………………………………………………. 
 

1) Qué parentesco tiene  con el niño? 

Mama        (     )                                              Tía/o            (     ) 
Papa           (    )                                              Abuela/o      (     ) 
Hermano/a  (    )                                              Otros           (     ) 
Señale…………………………………………………………………………………… 
 
2) Con quien vive el niño/a? 

Mamá, papá y hermanos          (      )              Abuelos            (      ) 
Solo mamá                                (      )              hermanos         (      ) 
Solo papá                                  (      )              Tíos                 (      ) 
Otros………………………………………………..……………………………………. 
 
3)         Qué opina usted sobre  la desintegración familiar? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4)     En su hogar existe desintegración familiar por alguna de estas causas?  

k) El  Divorcio                                        (      )          

l) Viudez                                               (      )          

m) Migración                                           (      )          

n) Monoparentales (Madre soltera)        (      )                                                       

o) Violencia Familiar                               (      )          

p) Despreocupación familiar                   (      ) 

q) Abandono                                           (      ) 

r) Abandono económico                         (      ) 

s) Abandono afectivo                              (      ) 
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5) Cree usted que la desintegración familiar afecta el desarrollo normal del 
niño?  De que forma. 
…………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………… 

6) Señale con una X si su hijo presenta algún problema de conducta? 

Inestable                   (       )         

Tímido                      (       )     

No respeta                (       )   

Agresivo                    (       )        

Mentiroso                  (       )         

Es desobediente       (       ) 

 
Otras……………………………………………………………………………………. 
 
7) Los problemas de conducta de su hijo se deben? 
 

e) A un hogar desorganizado                         (      ) 

f) No le dedica el tiempo suficiente                (     ) 

g) No es buena y cariñosa con el                   (      ) 

h) No le ayuda con las tareas escolares         (     ) 

i) No conversa con el                                     (     ) 

Otros…………………………...………………………………………………………… 
 
8) Como es la relación de su hijo con sus hermanos? 
 

e) Es bueno y cariñoso       (      ) 

f) Pelea con ellos               (      ) 

g) Le son indiferente           (      ) 

Explique………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9) En el aspecto escolar, Su hijo? 

a) Siempre va atrasado a la escuela                          Si   (    )   No (    ) 

b) Le gusta hacer los deberes                                    Si   (    )   No (    ) 

c) Siempre tiene pereza de hacer los deberes           Si   (    )   No (    ) 

d) Asiste a clases porque le gusta                              Si   (    )   No (    ) 

e) Se distrae con facilidad                                          Si   (    )   No (    ) 
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10. Como es la relación de su hijo con los compañeros? 

a) Se lleva con ellos                                         Si   (    )   No (    ) 

b) Les pega a sus compañeros y amigos        Si   (    )   No (    ) 

c) Les grita  a sus compañeros y amigos        Si   (    )   No (    )  

 

11. Cree usted que la conducta de su niño cambia cuando se producen 

problemas en el hogar? 

Si   (        )            No  (         )              
 
Porque…………………………………………………………………………………………

…………………………………………...………………..……………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

 

12. Como es la relación con sus hijos?  

Explique…………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………... 

 

13) Porque razones castiga usted a sus hijos?  

Explique…………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS. 

1) Conductas globales y abstractas 

Agresividad                             (    ) 

Sociabilidad                            (    ) 

Malos comportamientos         (    ) 

Cooperación                           (    ) 

 

2. Agresividad: 

2.1 Pegarles a sus compañeros                               (    ) 

2.2 Agredirlos verbalmente                                       (    ) 

2.3 Lanzarles objetos con el fin de hacerles daño    (    ) 

 

3. Los alumnos cumplen con estas tareas. 

3.1. Traen todos los días los útiles de trabajo            (    ) 

3.2. Terminan a tiempo sus tareas                              (    ) 

3.3  Empieza a trabajar cuando se ordena                  (    ) 

3.4. No deja trabajos a medio hacer                            (    ) 

 

4. Cuales son las manifestaciones que son consideradas mala conducta.  

4.1. El entrar atrasados a la clase                                                        (    ) 

4.2. Pararse de su asiento                                                                    (    ) 

4.3. Hablar con sus compañeros mientras el profesor dicta o enseña (    ) 

4.4. Decir bromas en voz alta que distraen al grado                             (    ) 

4.5. No empezar sus tareas cuando se lo ordena                                 (    ) 

 

5. En qué situaciones desencadenantes se da una conducta determinada. 

5. 1 Como reacción de agresividad (    ) 

5.2 Inquietud                                    (    ) 

5.3 Llanto                                         (    ) 

5.4 Pataleta                                      (    ) 
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6. Factores que pueden estar determinando el que un niño reaccione de una u 

otra manera: 

6.1. Situaciones en el hogar          (    ) 

6.2. En la escuela                          (    ) 

6.3. Temores                                  (    ) 

 

7. El profesor como factor desencadenante de comportamientos inadecuados: 

7. 1. Está reforzando conductas desadaptadas (    ) 

7. 2. Está sirviendo de modelo                            (   ) 

7. 3. Está recurriendo al castigo                          (   ) 
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TEST DE LA FAMILIA 

(Louis Corman) 

 

Antecedentes 

 

El test del dibujo de la Familia es una de las técnicas de exploración de la 

afectividad infantil que goza de mayor popularidad, su práctica se ha difundido 

ampliamente y se lo considera un test muy efectivo por toda la información que 

aporta sobre las vivencias de las relaciones familiares del niño. 

Esta técnica proyectiva gráfica no tiene una forma única de administración ni 

tampoco normas rígidas de interpretación. Según Louis Corman es preferible dar al 

niño la instrucción de dibujar una familia imaginaria en lugar de la suya propia, 

porque según el autor el niño tendrá mayor libertad de proyectar sus estados 

afectivos, sus temores, deseos, atracciones y repulsiones 

 

Fundamentos de la Prueba 

- Consigna. 

- Material. 

- Forma de aplicación. 

- El dibujo del niño, expresión de su inteligencia y afectividad. 

- La entrevista. 

- Interpretación. 

- Conclusiones. 

- Anexos 

 

 Consigna. 

 

―DIBÚJAME UNA FAMILIA‖ o bien imagina una familia y dibújala.  

Material 

- Una mesa. 

- Una o dos hojas de papel Bond. 

- Un lápiz con borrador 
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Forma de aplicación 

La técnica de este test es simple. Se instala al niño ante una mesa adecuada a su 

estatura procurándole un ambiente positivo, se le da una hoja de papel y un lápiz 

blando con buena punta, una variante podrían ser lápices de colores. 

La aplicación es de tipo individual; una vez terminado el dibujo de la familia pedimos 

al examinado que ponga nombres correspondientes a cada uno de los familiares. 

Conviene anotar que cuando el niño no entiende la consigna se puede agregar: 

―dibuja todo lo que quieras: las personas de una familia y si quieres objetos, 

animales.‖ 

El dibujo del niño, expresión de su inteligencia y afectividad. El dibujo libre 

significa una verdadera creación mediante el cual el niño puede expresar en el toda 

su inteligencia y la afectividad que le rodea dándonos una visión propia de su mundo 

y todo acerca de su personalidad 

 

La entrevista 

 

Al terminar el dibujo no concluye el test, por el contrario hay que reducir al máximo la 

parte personal de interpretación del psicólogo. 

Es el propio sujeto quien se encuentra en mejores situaciones para saber lo que 

quiso expresar al hacer su dibujo, de allí la necesidad de la entrevista. 

Entonces empezamos elogiando discretamente al niño por lo que ha hecho diciendo: 

Esta bien 

Luego decimos: ―Esta familia que tu imaginaste me la vas a explicar‖. 

Luego: ―¿Dónde están?  ‖, y ―  ¿Qué hacen allí?‖. 

Luego: ―Nómbrarne a todas las personas empezando por la primera que dibujaste‖. 

Con respecto a cada personaje averiguamos su papel en la familia su sexo y edad. 

Tratamos de que el niño diga cuales son las preferencias afectivas de los unos por 

los otros, tratando de conducir al niño a expresarse pero sin ninguna imposición. 

Se pueden formular cuatro preguntas que a menudo proporcionan datos muy 

interesantes: 

―¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia?‖ 

―¿Cuál es el menos bueno de todos?‖ 

―¿Cuál es el más feliz?‖. 
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―¿Cual es el menos feliz?‖ 

Ante cada respuesta preguntamos por qué. 

Una quinta pregunta es: ―¿tu en esta familia a quién prefieres?‖ 

Se puede complementar con otras preguntas según el momento y la inspiración 

 

Interpretación 

El test del dibujo de la familia es de muy fácil ejecución y no es difícil su 

interpretación, pero mientras más experiencia del  psicólogo más abundantes serán 

los conocimientos y deducciones  del test. 

Para la interpretación debemos distinguir tres planos: 

1. Plano Gráfico. 

2. Plano de las estructuras formales. 

3. Plano del contenido. 

 

1. Plano Gráfico 

En los trazos del dibujo hay que distinguir la amplitud y la fuerza, líneas con 

movimiento amplio y que ocupan buena parte de la página indican una gran 

expansión vital, por el contrario movimientos restringidos con pequeños trazos 

entrecortados puede deducirse una inhibición y fuerte tendencia a replegarse en si 

mismo. 

Un trazo fuerte significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o liberación instintiva; 

un trazo flojo significa pulsiones débiles, suavidad, timidez o inhibición de los 

instintos. 

2. Plano de las estructuras formales 

El grado de perfección del dibujo es testigo de la madurez del que dibuja y puede 

constituir una medida de su agrado de desarrollo. 

En el dibujo de una familia cuenta por otra parte la estructura formal del grupo de 

personas representadas, sus interacciones recíprocas y el marco inmóvil o animado 

en el que actúan. Dentro del plano de las estructuras formales podemos distinguir 

dos tipos extremos, el sensorial y el racional. 

El tipo sensorial es espontáneo, vital, muy sensible al ambiente, al movimiento y al 

calor de los lazos. 

El tipo racional en cambio la espontaneidad ha sido inhibida al menos en parte por 

censuras, lo que hizo lugar a una regla de cierto rigor, llegando a la reproducción de 
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personajes cíe escaso movimiento, aislados unos de otros pero con frecuencia 

dibujados con un cuidado extremo del detalle preciso. 

 

3. Plano del Contenido 

El dibujo de una familia ocupa entre los tests proyectivos un lugar muy especial 

porque aún cuando la técnica sea la invitación a dibujar una familia y esto tenga una 

relativa libertad es un test con instrucciones muy precisas. Nada se le impone fuera 

de los límites  de la orden inicial, puede hacer todo lo que le guste en la medida en 

que no se le impidan prohibiciones interiores. 

El sujeto llevado más o menos por su imaginación creará una familia según su 

deseo y esto le permitirá tomar la situación en sus manos, dominarla y en particular 

cuando su verdadera condición  familiar lo traumatiza, le causa  angustia va a tratar 

de liberarse  activamente de acuerdo con la regla de la mayor felicidad. 

 

Conclusiones 

-  Es uno de los mejores tests proyectivos por ser un test rápido y fácil de aplicar y 

porque expresa una actividad imaginativa y creadora. 

-  Proyecta contenidos profundos de la personalidad que no sería posible conocer 

por exploración directa. 

-  Nos introduce en el propio centro de los problemas y dificultades del niño dentro 

de una familia. 

-  Nos revela conflictos de rivalidad fraterna o conflictos edipicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

ANEXOS 

 

DIBUJO DE INHIBICIÓN.      

                                          DIBUJO DE EXPANSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO DE TIPO RACIONAL                                     DIBUJO DE TIPO SENSORIAL 


