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RESUMEN 

En el proceso de investigación sobre: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL TRASTORNO DE CONDUCTA QUE MANIFIESTAN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES “DR. CARLOS 
BURNEO”, ANEXO A LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE  HUGO ORTIZ” 
Nro. 1”  DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009. 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, se planteó los siguientes objetivos: Dar 
a conocer a través del trabajo de investigación la  influencia del entorno 
familiar en los trastornos de conducta; Determinar si el entorno familiar 
influye en las alteraciones de la conducta; Verificar si el incumplimiento de 
las funciones de la familia produce alteraciones de conducta y plantear 
lineamientos alternativos que superen la problemática objeto de estudio. 
Para la recuperación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a 
tres maestras parvularias, cincuenta y cuatro padres de familia y una guía de 
observación para cincuenta y cuatro niños y niñas. Para el procesamiento de 
la información se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, 
para la elaboración de los lineamientos proposititos e informe final el método 
deductivo y descriptivo. Entre las conclusiones más importantes se pueden 
citar: El entorno familiar influye significativamente en las alteraciones de la 
conducta. El incumplimiento de las funciones de la familia produce un 52% 
de niños que presentan alteraciones de conducta, entre los que sobresalen: 
agresividad, ansiedad, egoísmo, berrinches, pataletas y rabietas. Para 
superar esta problemática se plantearon lineamientos alternativos referentes 
a técnicas de modificación de las alteraciones de la conducta aplicables a 
una sala de clase.  
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ENGLISH SUMMARY 

 

In the investigation process on: "THE FAMILY ENVIRONMENT AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DYSFUNCTION OF BEHAVIOR THAT THE CHILDREN 
AND GIRLS OF THE GARDEN OF INFANTS MANIFEST "DR. CARLOS 
BURNEO", I ANNEX TO THE FISCAL SCHOOL "LIEUTENANT HUGO 
ORTIZ" Number 1" OF THE CITY DE LOJA, YEAR LECTIVO 2008-2009. 
LIMITS PROPOSITIVOS", he/she thought about the following objectives: To 
give to know through the investigation work the influence of the family 
environment in the behavior dysfunctions; To determine if the family 
environment influences in the alterations of the behavior; To verify if the 
nonfulfillment of the functions of the family produces behavior alterations and 
to outline alternative limits that overcome the problem study object. For the 
recovery of data the technique of the survey was used, applied to three 
teachers parvularias, fifty four family parents and an observation guide for fifty 
four children and girls. For the prosecution of the information the inductive-
deductive, analytic-synthetic method was used; and, for the elaboration of the 
limits purposes and final report the deductive and descriptive method. Among 
the most important conclusions they can make an appointment: The family 
environment influences significantly in the alterations of the behavior. The 
nonfulfillment of the functions of the family produces 52% of children that 
present behavior alterations, among those that stand out: aggressiveness, 
anxiety, selfishness, tantrums, fits and tantrums. To overcome this problem 
they thought about relating alternative limits to technical of modification of the 
alterations from the applicable behavior to a class room. 
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La familia es la primera unidad con la que el niño tiene contacto 

continuo y el primer contexto en el que se desarrollan las pautas de 

socialización.  La experiencia que el niño ha tenido en su hogar en cuanto a 

recibir y expresar afecto, condiciona todo su desarrollo y adaptación social. 

 

Todas las sociedades dependen de la familia, principalmente para la 

socialización de niños en adultos que pueden desempeñar con éxito las 

funciones que socialmente le sean encomendadas. La familia constituye el 

primer grupo primario del niño y es en su seno donde tiene principio el 

desarrollo de su personalidad. Y luego pueda con facilidad ingresar en 

grupos primarios fuera de la familia, los cimientos básicos de su 

personalidad están firmemente puestos. 

 

Estas experiencias pasadas, distorsionan el desarrollo afectivo y 

se incorporan al núcleo de la personalidad y condicionan toda la 

conducta.  

 

Al ingresar a la escuela, el niño cargado de ansiedad y conflictos, 

difícilmente se adaptará a las nuevas exigencias, normas y 

circunstancias. La problemática afectiva absorberá hasta cierto punto 

su disponibilidad perceptiva, disminuirá su capacidad de atención y 

concentración, y bloqueará su inteligencia y su predisposición hacia el 

aprendizaje. 
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Generalmente, estos niños se destacan como: revoltosos, 

indisciplinados, ansiosos y agresivos; o bien como inhibidos, 

indiferentes o voladores; y, en consecuencia, no aprenden o lo hacen 

con dificultad.  

 

Así implicamos a toda una "familia problema" porque decimos: 

"Su hijo no respeta, no responde, no se integra”. 

 

El no aprender o el no adaptarse a las normas escolares es el 

modo que tiene el niño de protestar, de enfrentar a padres y maestros.  

 

Y así como la personalidad se desequilibra, la inteligencia sufre 

los mismos efectos: se debilita, queda bloqueada, y el niño no aprende. 

 

Estos antecedente sirvieron de premisa para investigar: ¿Cómo 

influye el entorno familiar en los trastornos de conducta  que manifiestan los 

niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo a la escuela 

fiscal “Teniente Hugo Ortiz”  Nro. 1” de la ciudad de Loja, año lectivo 2008 - 

2009? 

 

Las razones que motivaron la realización de esta problemática, objeto 

de estudio, fueron el brindar pautas que permitan la solución de este 

problema de la realidad, a través del planteamiento de los lineamientos 

alternativos denominados: “Técnicas de modificación de las alteraciones 
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de la conducta aplicables a una sala de clase”, por una parte; por otra, 

conjugar de manera práctica una de las funciones básicas de la Universidad, 

la vinculación con la colectividad y obtener el grado de Doctora en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó: Determinar si el 

entorno familiar influye en las alteraciones de la conducta; verificar si el 

incumplimiento de las funciones de la familia produce alteraciones de 

conducta y plantear lineamientos alternativos que permitan superar la 

problemática investigada. 

 

Para el proceso investigativo fue necesario la utilización del método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la elaboración de los 

lineamientos proposititos e informe final el método deductivo y descriptivo. 

 

Ya en el informe final se abordan capítulos que guían y orientan el 

trabajo, así en el primero se describe de modo detallado, ordenado y 

secuenciado el proceso metodológico utilizado en el desarrollo del trabajo 

investigativo, lo que garantiza la coherencia en sus partes y las técnicas e 

instrumento que se aplicó. 

 

En el segundo capítulo, se hace referencia a la exposición de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respectiva, 

tanto a las maestras y padres de familia y la guía de observación para los 
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niños y niñas. Los resultados están representados en cuadros y gráficos que 

ofrece la estadística descriptiva a través de diagrama de barras. Esto 

permitió que las interpretaciones de los datos cuantitativos, sean preciso, 

coherentes y que además conducen a conclusiones valederas. 

 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que se deducen de las interpretaciones, análisis, e 

inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su contrastación con los 

referentes teóricos y conceptuales. De hecho, éstas conclusiones y 

recomendaciones, revelan la realidad en lo concerniente al entorno familiar y 

los trastornos de conducta que manifiestan los niños y niñas que asisten al 

Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo a la escuela fiscal “Teniente 

Hugo Ortiz”  Nro. 1” de la ciudad de Loja, año lectivo 2008 - 2009, 

considerados ejes orientadores del trabajo investigativo.  

 

En el cuarto capítulo se establecen los lineamientos propositivos, 

sustentados en un seminario-taller de: “Técnicas de modificación de las 

alteraciones de la conducta aplicables a una sala de clase”; mismos que 

se constituyen en un instrumento orientador e integrador que permitirá a las 

maestras parvularias abordar en mejores términos el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Entre otras, las conclusiones más relevantes se sintetizan así: El 

entorno familiar influye significativamente en las alteraciones de la conducta. 
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El incumplimiento de las funciones de la familia produce un 52% de niños 

que presentan alteraciones conductuales, entre los que sobresalen: 

agresividad, ansiedad, egoísmo, berrinches, pataletas y rabietas. A través de 

los lineamientos propositivos, se pretende conocer de cerca las 

conductas de los niños con un enfoque psicopedagógico, para conocer 

más de cerca los diversos trastornos que presentan los niños, para una 

inmediata intervención, logrando un desarrollo normal, equilibrado e 

integral del niño.  
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación se inserta en el ámbito socio-

educativo y es de carácter correlacional, con disposición descriptiva, puesto 

que explica cómo el entorno familiar incide en el trastorno de la conducta 

que manifiestan los niños y niñas del jardín de infantes “Dr. Carlos Burneo”, 

anexo a la escuela fiscal “Teniente  Hugo Ortiz” Nro. 1”  de la ciudad de Loja. 

 

1.1. Métodos Empleados.- Los métodos que se utilizaron para el 

desarrollo de la Investigación, fueron los siguientes:  

 

El Método Científico.- Sirvió para la construcción del proyecto y el 

informe final de la tesis, el mismo que concibió la realidad en permanente 

cambio y transformación, permitiendo el enfoque objetivo del problema 

investigado: ¿cómo influye el entorno familiar en los trastornos de 

conducta  que manifiestan los niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. 

Carlos Burneo” anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortíz  Nro. 1” 

de la ciudad de Loja, año lectivo 2008 - 2009. Lineamientos 

Propositivos? 

 

El Método Inductivo.- Fue utilizado, partiendo del estudio de casos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios 

generales. A través del Método Deductivo, se presentaron principios, 

definiciones y leyes generales de las que se extrajeron conclusiones en las 
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que se da explicación a los casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

 

El Método Analítico Sintético, ayudó a realizar el análisis y la 

síntesis de los resultados obtenidos y así llegar a conclusiones valederas y 

plantear las recomendaciones correspondientes y los lineamientos 

propositivos. 

 

Fue necesario la aplicación del Método Descriptivo, para la 

interpretación racional y análisis objetivo de la información recogida a través 

de la encuesta aplicada a maestras parvularias y guía de observación para 

niños. Sirvió también para la verificación de objetivos, redacción final del 

informe de investigación y el planteamiento de los Lineamientos Alternativos: 

“Técnicas de modificación de las alteraciones de la conducta aplicables a 

una sala de clase”.  

 

1.2. Técnicas e Instrumentos utilizados.- El proceso se siguió 

según las orientaciones establecidas en el proyecto de tesis. El 

tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de 

la aplicación de técnicas como la encuesta y la guía de 

observación, utilización de instrumentos que garantizan la 

calidad de la información. 
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Observación.- Se hizo precisa la aplicación de la observación directa 

para establecer los hechos y fenómenos en relación al comportamiento de 

los niños y la observación indirecta a través de documentos y más datos 

conferidos en la secretaría del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo 

a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz Nro. 1”, lo que permitió conocer de 

cerca los hechos y fenómenos en relación al entorno familiar y con la guía de 

observación y la información brindada por las maestras parvularias y padres 

de familia, se determinó algunos trastornos conductuales de los niños del 

Jardín de Infantes investigado, dando confiabilidad a las respuestas, tanto de 

maestras como de Padres de Familia. 

 

Bibliográfica.- Permitió la fundamentación teórico-científica de los 

hechos a partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tienen 

relación directa con la problemática objeto de investigación. 

 

Encuestas.- Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas a los Padres de familia, maestras que laboran en el Jardín de 

Infantes “Dr. Carlos Burneo” Anexo a la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz 

Nro. 1” de la Ciudad de Loja, obteniendo información relacionada con el 

entorno familiar y los trastornos de conducta. 

 

Población.- La población estuvo constituida por 111 sujetos de 

investigación, distribuidos de la siguiente manera: 54 niños y niñas, 3 

maestras parvularias y 54 padres de familia, según detalle adjunto: 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Sujetos de investigación 

Niños y 
niñas 

Padres de 
Familia 

Maestras 
parvularias 

Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” 
Anexo a la Escuela “Teniente Hugo 
Ortiz Nro. 1 54 54 3 

Total 111 
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2.1. Análisis de la Guía de Observación para niños. 

 

1. El niño/a, se levanta del asiento:  

 

Cuadro Nº 1 

El niño/a, se levanta del asiento f % 

Siempre 25 46 

A veces 15 28 

Rara vez 14 26 

Total 54 100 

Fuente: Guía de Observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 
Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Guía de observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

46% de niños se levantan del asiento sin causas justificadas; el 28%, a 

veces; y, el 26% rara vez. 

 

Análisis.- Existe un porcentaje significativo de niños y niñas que sin 

causa debidamente justificada se levantan de su asiento, lo que ocasiona un 

poco de indisciplina en el aula, aunque no malestar, ya que la maestra 

parvularia, está profesionalmente preparada para éste trabajo; y, si tomamos 

en cuenta que por su propia naturaleza los niños son inquietos. Esto se debe 

principalmente a que presentan problemas emocionales y de 

comportamiento que con el transcurrir de los días se va superando. 

 

2. El niño se inquieta sin causa justificada. 

 

Cuadro Nº 2 

El niño se inquieta sin causa justificada f % 

Siempre 25 46 

A veces 15 28 

Rara vez 14 26 

Total 54 100 

Fuente: Guía de Observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Guía de observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

46% de niños se inquietan sin causas justificadas; el 28%, a veces; y, el 26% 

rara vez. 

 

Análisis.- Existe un porcentaje significativo de niños y niñas que sin 

causa debidamente justificada se inquietan, lo que ocasiona un poco de 

indisciplina en el aula, causando malestar, ya que la maestra parvularia, está 

profesional y humanamente preparada para éste trabajo; y, si tomamos en 

cuenta que por su propia naturaleza los niños son inquietos. 
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3. El niño/a manifiesta las siguientes alteraciones de conducta. Se señalará 

con una X las conductas observadas. 

 

Cuadro Nº 3 

Conductas observadas en los niños f % 

Timidez 12 12 

Miedos 12 12 

Berrinches, pataletas y rabietas 18 17 

Agresividad 20 19 

Ansiedad 25 20 

Egoísmo 17 16 

Total  104 100 

Fuente: Guía de Observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Guía de observación para niños. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

12% de niños y niñas presentan timidez, 12% de niños manifiestan miedo, 

17% de niños manifiestan berrinches, pataletas y rabietas; 19% de niños 

manifiestan agresividad; el 20% presentan ansiedad y 16% manifiestan 

egoísmo. 

 

Análisis.- Las causas para que los niños presenten trastornos de 

conducta en el Jardín objeto de la investigación son muchas: trabajo de los 

padres todo el día, separaciones, divorcios, migración, madres solteras, 

sobreprotección, etc.  
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2.2. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a padres de 

familia. 

Pregunta 1: Nivel de Instrucción de los padres de familia: 

 

Cuadro Nº 1 

Nivel de Instrucción de los padres f % 

Ninguno 0 0 

Primaria 12 22 

Secundaria 20 38 

Superior 18 33 

No contesta 4 7 

Total 54 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 
Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

22% de padres de familia poseen instrucción primaria; el 38%, secundaria; el 

33% superior; y, el 7% de padres, no contesta. 

 

Análisis.- Como se puede observar, los padres de familia tienen un 

nivel de instrucción muy aceptable, pues el 71% poseen estudios 

secundarios y universitarios, lo que hace deducir que los padres de familia 

poseen ciertos conocimientos, así sean empíricos de la temática abordada 

en esta investigación.  

 

Pregunta 2: El niño vive con: 

Cuadro Nº 2 

El niño vive con f % 

Padres 35 65 

Mamá  12 22 

Papá 4 7 

Otros familiares 2 4 

Otras personas 1 2 

Total 54 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

65% de niños y niñas viven con papá y mamá; el 22%, vive con mamá; 7% 

vive con papá; un 4% con otros familiares (abuelos y tíos); y, un 2% con 

otras personas (madrina). 

 

Análisis.- Como se puede observar, el 65% de niños y niñas 

provienen de un hogar funcional u organizado; mientras que el 35%, 

provienen de hogares disfuncionales o desorganizados. Entre las razones de 

éste 35%, constan divorcios, separaciones, migración y madres solteras. 
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Pregunta 3: El niño/a, se inquieta sin causas justificadas:  

 

Cuadro Nº 3 

El niño se inquieta sin causas justificadas f % 

Siempre 22 41 

A veces 17 31 

Rara vez 15 28 

Total 54 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 
Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

41% de niños y niñas se inquieta sin causas justificadas; el 31%, a veces; y, 

el 28% rara vez. 
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Análisis.- De los datos obtenidos, se deduce, que los criterios 

vertidos por los padres de familia, tienen cierta similitud con las respuestas 

obtenidas por las maestras parvularia. Esto principalmente se da, por que al 

ingresar al jardín de infantes, el niño cargado de ansiedad y conflictos, 

difícilmente se adapta a las nuevas exigencias, normas y circunstancias 

que implica el entorno educativo. 

 

Pregunta 4: Señale con una X las conductas que observa en su niño/a:  

 

Cuadro Nº 4 

Conductas observadas en los niños f % 

Timidez 12 22 

Miedos 9 17 

Berrinches, pataletas y rabietas 30 56 

Agresividad 24 44 

Ansiedad 3 6 

Egoísmo 20 37 

Total  54 niños y niñas 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

22% de niños y niñas presentan timidez, 17% de niños manifiestan miedo, 

56% de niños manifiestan berrinches, pataletas y rabietas; 44% de niños 

manifiestan agresividad; el 6% presentan ansiedad y 37% manifiestan 

egoísmo. 

 

Análisis.- Padres condescendientes, trabajan durante todo el día, 

sobreprotectores, disciplina dura, migración, separaciones y divorcios, 

madres solteras, entre otros son las causas, para que los niños presenten y 

manifiesten trastornos en su conducta. 
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Pregunta 5: ¿Considera que el entorno familiar influye en el aparecimiento 

de trastornos de la conducta?  

Cuadro Nº 5 

¿El entorno familiar influye en el aparecimiento 
de trastornos de la conducta? 

f % 

Sí 36 67 

No 12 22 

En parte 6 11 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

67% de padres consideran que el entorno familiar influye en el aparecimiento 
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de trastornos de la conducta; el 22% indica que no y un 11% responden que 

en parte.  

 

Análisis.- Los padres de familia, en su mayoría responden que la 

responsabilidad de crianza de los hijos está en la familia y que ésta se 

complementa en la escuela, sin embargo ellos, son los primeros en dar 

pautas de comportamientos que los niños asumen como reglas que deben o 

no obedecerlas. Solo 6 padres de familia, manifiestan que la responsabilidad 

total recae sobre el centro escolar, evadiendo su responsabilidad como 

progenitores, pues el hogar es el primer agente de socialización del niño y es 

donde aprende, las primeras normas de comportamiento y convivencia 

social. 

 

Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes actitudes frecuentemente demuestra en 

el entorno familiar?   

Cuadro Nº 6 

¿Cuál es su actitud en el entorno familiar? f % 

Exigentes y autoritarios 3 6 

Indiferentes   6 11 

Sobreprotectores 1 2 

Disciplina con amor 44 81 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 6  

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 6% 

de padres manifiestan una actitud exigente y autoritaria en el entorno 

familiar; el 11%; presentan una actitud indiferente y condescendiente con 

sus hijos; el 2% son padres sobreprotectores; y, el 81% manifiestan 

disciplina con amor.  

 

Análisis.- Los datos obtenidos demuestran que los padres de familia, 

no todos responden esta pregunta con sinceridad, ya que las repuestas 

anteriores contradicen lo contestado en esta pregunta. De ser el 81% de 

padres que brindan disciplina con amor, no tendríamos el 51% de niños con 

trastornos de conducta, según se desprende de los datos de las maestras y 

de la guía de observación. 
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Pregunta 7: De las funciones de la familia, sírvase marcar con una X el 

casillero correspondiente. ¿De qué manera cumple usted ese rol? 

  

Cuadro Nº 7  

Función Reproductora f % 

Adecuado 32 59 

Aceptable  10 19 

Inadecuado 12 22 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

59% de padres cumplen de manera adecuada con la función reproductora; 

un 19%, de manera aceptable y un 22% inadecuado.  
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Análisis.- La mayoría de padres, están conscientes de que la sociedad depende 

fundamentalmente de la familia para la reproducción de sus miembros; y, lo hacen 

responsablemente; mientras que un grupo pequeño de padres aceptan sin reserva a los 

hijos, convirtiéndose en un problema, pues a mayor número de hijos, mayores serán las 

necesidades básicas de los niños que no se puedan llenar. 

 

Cuadro Nº 8 

Función Socializadora f % 

Adecuado 12 22 

Aceptable  42 78 

Inadecuado 0 0 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

22% de padres cumplen de manera adecuada con la función socializadora; 

y, un 78%, de manera aceptable.  

 

Análisis.- La familia constituye el primer grupo primario del niño y es 

en su seno donde tiene principio el desarrollo de su personalidad. Los 

padres, están claros que la sociedad depende de la familia, para la 

socialización de niños en adultos, para que puedan desempeñar con éxito 

las funciones que socialmente le sean encomendadas. 



 
30 

Cuadro Nº 9 

Función Afectiva f % 

Adecuado 54 100 

Aceptable  0 0 

Inadecuado 0 0 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función 

afectiva.  

 



 
31 

Análisis.- Todos los padres de familia brindan amor a sus hijos, es 

decir, mantienen una relación cálida, afectiva, de caricias, mimos y cariños. 

Aunque por las respuestas que se obtuvieron en preguntas anteriores, no 

todos los padres responden con sinceridad en esta pregunta. Aunque lo 

manifestado debería ser lo ideal. 

 

Cuadro Nº 10 

Función del Status f % 

Adecuado  22 41 

Aceptable  20 37 

No contesta  12 22 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

41% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función del 

status; un 37% de manera aceptable y un 12% no contesta por 

desconocimiento.   

 

Análisis.- El niño al nacer hereda una serie de status en el marco 

familiar, edad, sexo, orden de nacimiento, etc. Los padres indican que el 

status de clase de la familia de un niño; y, el estudio es la mejor herencia 

que los padres dan a sus hijos, esto determinará en gran parte las 

oportunidades que dispondrá en su vida. 

  

Cuadro Nº 11 

Función Protectora f % 

Adecuado  42 78 

Aceptable  10 20 

Inadecuado 2 2 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

78% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función 

protectora; un 20% de manera aceptable y un 2% inadecuado.   

 

Análisis.- Los padres de familia manifiestan que brindan a sus hijos, a 

la medida de las posibilidades, un cierto grado de protección económica, 

material y psicológica.  
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Cuadro Nº 12 

Función Económica f % 

Adecuado  18 33 

Aceptable  22 41 

Inadecuado 14 26 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

33% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función 

económica; un 41% de manera aceptable y un 26% inadecuado.   

 

Análisis.- Los padres de familia en su mayoría están claros de los 

deberes que como padre y madre tienen con sus hijos, trabajan juntos, como 
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un equipo y comparten junto a sus hijos el producto de sus esfuerzos 

cubriendo responsablemente las necesidades económicas a medida de las 

posibilidades. Por otro lado, existen padres que estando dentro del país o 

fuera de él, no cumplen con esta función -como citan las madres-, ni en lo 

más mínimo. 

 

Cuadro Nº 13 

Función Motora f % 

Adecuado  12 22 

Aceptable  18 34 

No contesta 24 44 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

22% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función 

motora; un 34% de manera aceptable y un 44% inadecuado.   

 

Análisis.- Pocos son los padres de familia rica o pobre que ayudan a 

formar en el niño las diversas nociones espacio-temporales y el uso de los 

movimientos corporales para futuros aprendizajes. Un importante grupo de 

padres no contestan por desconocimiento, sin embargo, aunque no lo tienen 

claro, indirectamente lo hacen. 

 

Cuadro Nº 14 

Función Intelectual f % 

Adecuado  54 100 

Aceptable  0 0 

Inadecuado 0 0 

Total  54  100 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo  
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Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de padres manifiestan cumplir de manera adecuada con la función 

intelectual.   

 

Análisis.- Los padres de familia, están claros de la responsabilidad 

que tienen con la educación del niño, brindan su apoyo para el proceso de 

socialización, para su desarrollo afectivo; inculcando valores y actitudes 

positivas que desarrollan la parte intelectual del niño. 

 

Interpretación General.- De los datos obtenidos se puede observar 

que las funciones de la familia son cumplidas en parte por los padres, debido 

a varios factores que ya se enunciaron anteriormente, pero que por su 

relevancia tienen que ser citadas nuevamente: trabajo durante todo el día, 
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separaciones, sobreprotección, divorcios, migración, madres solteras, entre 

otras causas.  

 

Análisis General.- Cumplir adecuadamente con todas las funciones 

de la familia, sería lo ideal, pero como profesional de la psicología infantil y 

como madre que soy, sé que existente muchas limitaciones que no están 

precisamente en el hogar, sino que son responsabilidad de la sociedad en 

que vivimos, por citar un ejemplo: no existen políticas de estado que apunten 

a la creación de empleo con salarios dignos, lo que evitaría que los padres 

salgan del país. Finalmente, considero que, los padres hacen lo mejor que 

pueden para cumplir con las funciones de la familia, roles que la sociedad ha 

encomendado a los progenitores. 
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2.3. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las maestras. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Título que posee la maestra? 

 

Cuadro Nº 1 

¿Título que posee la maestra? f % 

Psicóloga Infantil 3 100 

Psicólogo Educativo 0 0 

Profesora de Educación Básica 0 0 

Otro título 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de las maestras parvularias poseen título en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

Análisis.- Es satisfactorio ver que en este Jardín de Infantes, las 

maestras que están a cargo de la formación de los niños y niñas, sean 

psicólogas infantiles, pues eso garantiza óptimos resultados en el proceso; 

ya que, dispone del conocimiento y las herramientas para hacer frente a la 

tarea psicopedagógica.  

 

Pregunta Nº 2. Función que desempeña. 

 

Cuadro Nº 2 

Función que desempeña f % 

Directora 0 0 

Profesora  3 100 

Auxiliar 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de las maestras parvularias, desempeñan su labor en el aula, es decir 

como profesoras de grado. 

 

Análisis.- Las maestras parvularias se desempeñan como profesoras 

de grado, y no tienen otra responsabilidad que no sea la formación integral 

de los niños. Trabajo éste que se garantiza, por la vocación y mística que 

manifiestan las maestras en su práctica profesional diaria.  
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Pregunta Nº 3. ¿Cuántos de sus niños provienen de hogares 

disfuncionales? 

 

Cuadro Nº 3 

Tipo de hogar f % 

Hogar Funcional  35 65 

Hogar Disfuncional 19 35 

Total 54 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

35% de niños y niñas, provienen de hogares disfuncionales. El 65% de niños 

y niñas, provienen de hogares funcionales.  
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Análisis.- Un elevado 35% de niños y niñas provienen de hogares 

disfuncionales hacen ver que lo planteado en el marco teórico no es una 

mera teoría, sino que es real y objetiva. Las razones, entre otras son: 

madres solteras, matrimonios precoces, separaciones, divorcios, migración.  

 

Pregunta Nº 4. ¿Cuántos de sus niños presentan trastornos de conducta? 

 

Cuadro Nº 4 

¿Cuántos de sus niños presentan trastornos de 
conducta? 

f % 

Con trastorno 28 52 

Sin trastorno 26 48 

Total 54 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

52% de niños y niñas, presentan algún tipo de trastorno de conducta. El 48% 

no. 

 

Análisis.- El elevado porcentaje de niños y niñas presentan y 

manifiestan algún tipo de trastorno de la conducta. También se puede 

afirmar que no solo son los niños y niñas que provienen de hogares 

disfuncionales, sino, también los que provienen de hogares funcionales 

presentan estos trastornos. 

 

Pregunta Nº5. ¿Considera usted que los padres cumplen con las funciones 

de familia? 

Cuadro Nº 5 

Cumplimiento de las funciones de la Familia f % 

Adecuadamente 0 0 

Aceptablemente 3 100 

Inadecuadamente 0 0 

Total  3 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de maestras coinciden que los padres cumplen las funciones de la 

familia aceptablemente.  

 

Análisis.- La experiencia docente de las maestras parvularias, hace 

notar que los padres de familia no cumplen a cabalidad con las funciones a 

ellos encomendadas por la sociedad; tampoco es que lo hacen mal. Las 

situaciones propias del sistema hacen que los padres cumplan 

aceptablemente dichas funciones, los que producen el aparecimiento de 

trastornos de conducta en sus hijos. Padres condescendientes, sobre 

protectores, disciplina dura, migración, entre otros son las causas. Lo 

importante es brindar mejor calidad de tiempo antes que cantidad. 
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Pregunta Nº 6. Señale con una X las conductas que con mayor frecuencia 

observa en sus niños. 

Cuadro Nº 6 

Conductas observadas en los niños f % 

Timidez 12 12 

Miedos 12 12 

Berrinches, pataletas y rabietas 18 17 

Agresividad 20 19 

Ansiedad 25 20 

Egoísmo 17 16 

Total  104 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

12% de niños y niñas presentan timidez, 12% de niños manifiestan miedo, 

17% de niños manifiestan berrinches, pataletas y rabietas; 19% de niños 

manifiestan agresividad; el 20% presentan ansiedad y 16% manifiestan 

egoísmo. 

 

Análisis.- Padres condescendientes, sobreprotectores, disciplina 

dura, migración, separaciones y divorcios, entre otros, son las causas, para 

que los niños presenten y manifiesten trastornos en su conducta.  

 

Pregunta Nº 7. ¿Considera usted que el entorno familiar influye en el 

aparecimiento de trastornos de la conducta? 

 

Cuadro Nº 7 

¿Considera usted que el entorno familiar 
influye en el aparecimiento de trastornos de la 
conducta? 

f % 

Sí  3 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total  3 100 

Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 
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Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta a maestra parvularias. 
Investigadora: Lic. Marilú Vásquez Ocampo 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 

100% de maestras coinciden que el entorno familiar influye en el 

aparecimiento de trastornos de la conducta. 

 

Análisis.- El entorno familiar, constituye la primera esfera emocional 

del niño, pues como se ha dicho la familia constituye el primer centro de 

socialización, es el lugar donde se inculca valores y normas. Al no tener un 

adecuado entorno es natural que el niño desarrolle trastornos de conducta 

que responden a factores afectivos y se manifiestan en el hogar y la 

escuela, denotando falta de adaptación a las reglas establecidas por el 

centro escolar.  
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3.1. CONCLUSIONES: 

 

Una vez realizada la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información facilitada a través de los 

instrumentos de investigación, se plantea las siguientes conclusiones: 

 

1. El entorno familiar de los niños y niñas que asisten Jardín de 

Infantes “Dr. Carlos Burneo”, anexo a la escuela fiscal “Teniente  Hugo Ortiz” 

Nro. 1 de la ciudad de Loja, año lectivo 2008-2009, si influye 

significativamente en las alteraciones de la conducta. Esto se puede 

entender, por que el 35% de los hogares que provienen los niños son 

disfuncionales o desorganizados; entre las causas para esta 

desorganización se puede citar: madres solteras, matrimonios precoces, 

separaciones, divorcios y migración; mientras que un 65% de niños y niñas 

proceden de hogares organizados o funcionales.  

 

2.  El 100% de padres y maestras de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes “Dr. Carlos Burneo”, anexo a la escuela fiscal “Teniente  Hugo Ortiz” 

Nro. 1 de la ciudad de Loja, año lectivo 2008-2009, coinciden que las 

funciones de la familia son cumplidas en parte, debido a varios factores que 

ya se enunciaron anteriormente, pero que por su relevancia tienen que ser 

citadas nuevamente: trabajo durante todo el día, separaciones, 

sobreprotección, divorcios, migración, madres solteras.  
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3.  Los trastornos de conducta que manifiestan los y niñas del Jardín 

de Infantes “Dr. Carlos Burneo”, anexo a la escuela fiscal “Teniente  Hugo 

Ortiz” Nro. 1 de la ciudad de Loja, año lectivo 2008-2009, como producto del 

entorno familia y el incumplimiento de las funciones de la familia son: un 

20% de niños y niñas manifiestan ansiedad; 19% de niños son agresivos;  

16% de niños son egoístas; 17% de niños realizan berrinches, pataletas y 

rabietas; 12% de niños y niñas son tímidos y 12% de niños manifiestan 

temor o miedo. 
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3.2. RECOMENDACIONES: 

 

En el diario trajinar de la labor educativa, encontramos diversos 

tipos de comportamiento que nos llama la atención y hacen que 

actuemos muy alejados de las acciones que realmente deberíamos 

emprender para solucionar estas problemáticas, ya que en muchas 

ocasiones desconocemos el origen de los mismos, razón por la cual se 

recomienda:  

 

1. A los padres de familia se les recuerda que el entorno o 

ambiente que ellos creen en el hogar, dependerá el aparecimiento o no 

de trastornos conductuales. El niño necesita de un hogar que le brinde 

abrigo, alimento,  protección y amor; vivir en un ambiente de unidad, 

comprensión, de calor humano donde pueda sentirse amado y seguro. Este 

es el tipo de hogar al que todo niño desea pertenecer. 

 

2. A las maestras parvularias, recomendamos seguir laborando 

con esa vocación y mística de trabajo, teniendo un acercamiento hacia 

el niño con problemas conductuales, ya que bastantes rechazos recibe;  

demostrarle amor, interés y comprensión. Éste es el punto inicial para 

que el niño no considere el aula como otro campo de batalla, sino, 

como un lugar donde desean ayudarlo, logrando una formación integral 

y erradicando los trastornos de conducta en los niños y niñas que se 

educan en  el centro escolar. 
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3. A la Sra. Directora del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo”, 

anexo a la escuela fiscal “Teniente  Hugo Ortiz” Nro. 1 de la ciudad de Loja, 

se le recomienda que dentro de la programación académica-

administrativa se incluya los lineamientos alternativos: “Técnicas de 

modificación de las alteraciones de la conducta aplicables a una sala 

de clase”; mismos que se constituyen en un instrumento orientador e 

integrador que permitirá a padres de familia y maestras parvularias abordar 

en mejores términos los trastornos de la conducta y las funciones de la 

familia, logrando el involucramiento de los padres en el proceso 

educativo-formativo de sus hijos. 
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4.1.      TÍTULO:  
 

“Técnicas de modificación de las alteraciones de la conducta 

aplicables a una sala de clase” 

 

4.2. INTRODUCCION: 

 

El Estudio sobre: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL TRASTORNO DE CONDUCTA QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES “DR. CARLOS BURNEO”, ANEXO A 

LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE  HUGO ORTIZ” Nro. 1”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, estableció que el entorno familiar incide 

significativamente el los trastornos de conducta, lo que perjudica el 

normal desenvolvimiento del niño en el centro escolar.  

 

El hogar es la primera escuela formativa; y los padres los 

primeros maestros que complementado en la escuela con maestras de 

visión humanista, se estructuran las bases definitivas que convertirán al 

niño en un ente social y progresista, sin los temibles trastornos de 

conducta, que tanto daño hacen a los niños y su entorno. 

  

En el trajinar de la labor educativa, encontramos diversos tipos de 

comportamiento de tipo conductual que llaman la atención y hacen que 

actuemos alejados de las acciones que realmente deberíamos 
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emprender para solucionar estas problemáticas, ya que desconocemos 

su origen, limitando grandemente el desarrollo integral del niño. 

 

La maestra al tener un acercamiento hacia el niño problema, que 

ya bastantes rechazos recibe, debe demostrarle interés y comprensión. 

Éste será el punto inicial para que el niño no considere el aula como 

otro campo de batalla, sino como un lugar donde observan sus 

dificultades y deseos de ayudarlo. 

 

En este contexto, cuando el niño se desarrolla dentro de 

atmósfera tranquila de sana convivencia, de buenos ejemplos, carentes 

de tensiones, se tiene como resultado niños comprensivos, estudiosos 

y socialmente integrados. En cambio los niños, producto de hogares 

cargados de dificultades, de necesidades económicas, de maltratos, de 

separaciones, derivan en un educando con trastornos de conducta 

como: timidez, miedos, berrinches, pataletas y rabietas; ansiedad, 

agresividad, egoísmo, entre otros, por cuyas manifestaciones son 

rechazados en el medio social. Los trastornos de conducta constituyen 

un grave obstáculo en las actividades y proceso educativo, mucho más 

en niños del jardín de infantes, en donde se da inicio a la formación 

integral del niño, toda vez que cualquier problema en esta etapa afecta 

seriamente su desarrollo personal. 
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Los niños, son la más hermosa creación, por esta razón debemos 

prestarles cuidado, comprensión, dedicación, cariño, amor y afecto, 

para que en el futuro mediato, podamos contar con hombres y mujeres 

que aporten significativamente al desarrollo del país. Es conveniente, 

por lo tanto, desarrollar acciones que superen los trastornos de 

conducta y en el caso de los niños que manifiestan estas alteraciones 

conductuales, tal como se evidencio al aplicar, tanto la guía de 

observación, como la encuesta a maestras y padres de familia de los 

niños que asisten al Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo”, anexo a la 

Escuela Fiscal “Teniente  Hugo Ortiz” Nro. 1”  de la ciudad de Loja.  

 

Bajo estas premisas, se pone a consideración de directivos, maestras 

y padres de familia del citado jardín, los lineamientos alternativos: “Técnicas 

de modificación de las alteraciones de la conducta aplicables a una 

sala de clase”, lo que permitirá que esta problemática sea enfrentada en 

mejores términos y logre su erradicación. 

 

4.3. JUSTIFICACION: 

 

La investigación de campo realizada en la tesis, me hizo 

reflexionar y comprender que para solucionar la problemática de la 

influencia del entorno familiar en los trastornos de conducta escolares que 

manifiestan los niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” 

anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortíz  Nro. 1” de la ciudad de Loja, 
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año lectivo 2008 – 2009, era necesario plantear lineamientos proposititos 

que coadyuven en esta problemática que afecta a la niñez que se educa en 

centro educativo de la localidad. 

 

Estos lineamientos alternativos, involucran contenidos científicos, con 

lo cual se pretende realizar un aporte significativo para que estos 

lineamientos sean puestos en práctica por padres de familia y maestras que 

tienen a su cargo la misión de formar a estos niños, luego de la aplicación 

del seminario-taller, dirigido por la proponente. 

 

Los lineamientos alternativos: “Técnicas de modificación de las 

alteraciones de la conducta aplicables a una sala de clase”, integran 

elementos pertinentes y manejables, que contribuirán efectivamente en la 

solución del problema, logrando el desarrollo armónico del entorno familiar y 

la personalidad del niño, fortaleciendo sus relaciones sociales y mejorando 

los lazos familiares con los niños  

 

4.4. OBJETIVOS: 

 

4.4.1. Objetivo General: Aportar con un plan programado y 

sistemáticamente analizado, sobre las diversas temáticas y 

orientaciones formativas, a los padres de familia y maestras de 

los niños del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo a la 

escuela fiscal “Teniente Hugo Ortíz  Nro. 1” de la ciudad de Loja. 
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4.4.2. Objetivos Específicos: 

 Lograr que los padres de familia, obtengan información 

adecuada de las funciones de la familia y los trastornos de 

conducta, dando la importancia que se debe dar a la 

formación de la personalidad de sus hijos. 

 

 Otorgar información científica y actualizada a las maestras 

parvularias sobre técnicas de modificación de las alteraciones de 

la conducta aplicables a una sala de clase, en procura de superar 

estos problemas conductuales de los niños en el centro escolar. 

 

4.5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 

Las actividades a desarrollarse en el Seminario-Taller: “Técnicas 

de modificación de las alteraciones de la conducta aplicables a una 

sala de clase”, contienen un nivel de importancia dentro del planteamiento 

de los objetivos planteados, de ello dependerá mucho el éxito a alcanzarse.  

 

Esto se debe a que el proceso de orientación familiar y educativa -

donde constan contenidos, actividades, tiempo, recursos y evaluación 

(véase matriz de actividades)-, se desarrolla en un ambiente de 

camaradería, donde padres de familia y maestras tengan un ambiente de 

confianza, seguridad y respeto, puesto que éste ambiente permite la 

ejecución de las actividades planificadas, en procura de lograr una actitud 
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abierta y flexible de todos los involucrados. La intención es crear en los 

padres y maestras una predisposición para mejorar el proceso descrito.     

 

4.6. RECURSOS: 

 

Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo”, anexo a la Escuela Fiscal 

“Teniente  Hugo Ortiz” Nro. 1”. 

 

Humanos: 

 Autoridades. 

 Maestras parvularias 

 Padres de familia 

 Proponente: Lic. Marilú Vásquez  

 

Materiales: 

 Aulas del centro escolar. 

 Computador 

 Infocus 

 Papel Bond 
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Económicos: 

 

 La proponente correrá con los gastos que demanden la 

aplicación de los lineamientos alternativos. 

  

4.7. EVALUACION: 

 

Tendrá el carácter de permanente, lo que permitirá detectar 

aciertos e ir corrigiendo errores en cada jornada de trabajo. 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

Sesión 1 Contenido Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

Sábado 
24 – 10 – 2009  

*Estudio y 
discusión de la 
planificación del 
Seminario-
Taller 

*Motivación 
 

08h00 – 08h30 Computadora 
Infocus 

Predisposición 
para el trabajo 

El entorno 
familiar:  
*Tipos de 
Hogar. 
*Los padres y 
el rol frente a la 
educación de 
sus hijos 

*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

08h30 – 10h00  Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones 

RECESO 

*Funciones de 
la familia 
*La familia en 
la actualidad. 

*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

10h30 – 12h30 Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones. 
Determinar 
aciertos y errores 
de la jornada 
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Sesión 2 Contenido Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

Sábado 
31 – 10 – 2009 

*El entorno del 
hogar 
*Comunicación 
del entorno con 
la familia del 
niño 

 

*Motivación 
*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

08h00 – 10h00 Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones 

RECESO 

Los trastornos 
de conducta: 
*La timidez  
*Los miedos 
*Los berrinches 
*Las pataletas 
*Las  rabietas 
*La agresividad 
*La ansiedad 
*El egoísmo 
 

*Motivación 
*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

10h30 – 12h30 Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones. 
Determinar 
aciertos y errores 
de la jornada 

     

 

 
Sesión 3 Contenido Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

Sábado 
07 – 11 – 2009 

Técnicas de 
modificación 
de las 
alteraciones 
de la conducta 
aplicables a 
una sala de 
clase  
*Generalidades 
de la 
modificación de 
la conducta  
*Técnicas de 
modificación 
de la conducta  
 

*Motivación 
*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

08h00 – 10h00 Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones 

RECESO 

*Principios que 
fundamentan 
las técnicas de 
modificación de 
conducta 
*Principios 
básicos del 
reforzamiento 
 

*Motivación 
*Conferencia 
magistral. 
*Preguntas y 
respuestas 
*Conformación 
de grupos 

10h30 – 12h30 Computadora 
Infocus 
Experiencias 
Vivenciales 

Participación 
activa de padres 
de familia y 
maestras. 
Dramatizaciones. 
Determinar 
aciertos y errores 
de la jornada 
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1.- TEMA: 

 

“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL TRASTORNO 

DE CONDUCTA QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN 

DE INFANTES “DR. CARLOS BURNEO”, ANEXO A LA ESCUELA FISCAL 

“TENIENTE  HUGO ORTIZ” Nro. 1”  DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La familia es el núcleo, la célula principal de la sociedad. Constituye el 

soporte fundamental en la vida del niño, puesto que ésta es el agente más 

importante de socialización, de ella dependerá el normal desarrollo e 

integración en la vida preescolar.  

 

La familia es la primera unidad con la que el niño tiene contacto 

continuo y el primer contexto en el que se desarrollan las pautas de 

socialización.  La experiencia que el niño ha tenido en su hogar en cuanto a 

recibir y expresar afecto, condiciona todo su desarrollo y adaptación social. 

 

La familia y el lugar que el niño ocupa en ella, es un aspecto 

importante, pues como ya se ha dicho, la familia es el primer contexto de 

socialización y de aprendizaje, por eso es importante que los niños 

entiendan y asimilen tanto su propia  familia como las diferencias que existen 
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con otras, no solo en su estructuración, sino también en las diferentes 

formas de criarlos y educarlos, sus pautas de comportamiento, entre otras. 

 

En Latinoamérica, así como en nuestro país, el entorno familiar se ha 

visto afectado por múltiples situaciones como: migración, separación por 

motivo de  trabajo, divorcios, maltrato psicológico, violencia familiar, lo que 

ha provocado  trastornos en la conducta de los niños, que a muy temprana 

edad ya tienen  responsabilidades y múltiples problemas a más de ocasionar 

daños  irreversibles en el contexto social de los niños. 

 

La ciudad de Loja, no es la excepción, las causas de ésta desarmonía 

en los hogares, regularmente provienen de los cónyuges y son muy 

variadas: pérdida de la autoestima, falta de comunicación, rutina, 

inestabilidad, situación económica precaria, alcoholismo, quebrantamientos 

emocionales, malos tratos, abuso de autoridad, incompatibilidad de 

caracteres, resentimientos familiares, violencia ejercida por alguno de los 

cónyuges, adulterios, nacimiento de hijos en otro contexto familiar, 

sobreprotección, donde los progenitores adoptan frente a sus hijos una 

actitud que implica contactos y atención excesiva, incluyendo: vestido, 

bañarlo y darle de comer cuando el niño ya podría hacerlo solo, mantenerlo 

en el mismo dormitorio de los padres y vigilarlo constantemente, éstos y 

otros efectos sociales de éste panorama son visibles en nuestra realidad, 

ocasionando trastornos de conducta en el niño.  
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Se define como Trastornos de Conducta aquellas desviaciones en el 

patrón de desarrollo infantil que exceden el rango normal de variación 

porque ocurren ya sea en tiempo, una secuencia o un grado no esperado 

para la edad del niño o etapa del desarrollo. Suponen, por definición, una 

inteligencia normal, ausencia de déficit sensoriales significativos y ausencia 

de lesión cerebral. La incidencia de estos trastornos es muy variable y 

depende de las categorías diagnósticas en uso. Se ha informado que 

afectarían a alrededor del 15% de la población infantil en edad escolar. Su 

intensidad también es muy variable, existiendo un continuo de dificultad, que 

a veces sólo se manifiesta ante exigencias ambientales demasiado altas 

para el niño. 

 

Es entonces en el entorno familiar donde el niño empieza a mostrar 

ciertos trastornos conductutales, como: agresividad, ansiedad, depresión, 

egoísmo, entre otros, que de no ser corregidos oportunamente, incidirán 

directamente en el desarrollo psico-social, impidiendo que el niño alcance 

independencia, responsabilidad, madurez en su personalidad para lograr 

una buena adaptación a su entorno. 

 

La escuela, es el lugar indicado para desarrollar en los  niños esta 

temática, destacando que el centro escolar es junto con la familia, los 

lugares donde más tiempo va a pasar el niño interaccionando con adultos y 

con iguales favoreciendo su desarrollo integral. 
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Hacer comprender al niño cual es el lugar en la familia y el papel que 

él  desempeñe será un punto importante en la relación con el resto de los  

miembros, ya que se deberá crear un clima familiar adecuado para que los  

niños se sientan valorados, respetados y queridos para que participen en los 

temas, toma de decisiones, que por muy  pequeñas que sean, harán sentirse 

al niño como  una parte importante de la familia. 

 

La familia es de vital importancia en los momentos actuales, pues 

existen  algunos factores del entorno familiar que como ya se ha dicho, 

ocasionan alteraciones de la conducta en los niños, en cambio cuando éste 

entorno es positivo, se crea un ambiente de colaboración permanente, 

favoreciendo su formación integral, y, en la superación de diferentes 

problemas que el niño puede atravesar. 

 

Dentro de las tareas de desarrollo del niño en edad escolar están las 

de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del 

entorno escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada 

con adultos de afuera del sistema familiar y con su grupo de pares. El 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de una buena 

autoestima y actúa como  elemento protector de la salud mental del niño. 

 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, 

existiendo un  paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que permite 
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que el niño se adapte fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y 

que su conducta sea en general, relativamente predecible. 

 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población infantil 

en que este desarrollo armónico no se da, lo que determina estilos cognitivos 

y conductuales diferentes.  

 

Haciendo un acercamiento al centro educativo, donde se realizará la 

investigación, se ha podido constatar que los problemas más comunes que 

se encontraron fueron: agresividad, ansiedad, depresión, egoísmo, timidez, 

malcriadez, falta de atención, berrinches, pataletas, dificultad de aprendizaje, 

falta de apetito, alteraciones del sueño, entre otros. 

 

Esta es la razón que motivó la realización de este trabajo de 

investigación y llevó a la investigadora a plantear el problema siguiente: 

 

¿Cómo influye el entorno familiar en los trastornos de conducta  

que manifiestan los niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. Carlos 

Burneo” anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortíz  Nro. 1” de la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 - 2009. Lineamientos Propositivos? 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del SAMOT, ha preparado 

profesionales capaces de palpar la realidad de los problemas vigentes de 

nuestro país, provincia y ciudad, lo que nos incentiva a prepararnos aún más 

y aportar con alternativas de solución a ciertos problemas educativos que día 

a día se presenta. 

 

La investigación que se realiza es muy importante, pues se ha 

seleccionado el tema. El entorno familiar y su incidencia en los trastornos de 

conducta que manifiestan los niños y niñas del jardín de infantes “Dr. Carlos 

Burneo” Anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1 de la Ciudad 

de Loja. Año lectivo 2008 -2009, como problema a investigar por la 

importancia que reviste el mismo en los momentos actuales, en donde en las 

familias de los hogares de las niñas y niños del establecimiento antes 

mencionado, se han ocasionado una serie de problemas a causa de 

diferentes factores, lo cual ocasiona alteraciones en la conducta de sus hijos. 

 

De lo manifestado anteriormente se considera que por ser un 

problema educativo  que día a día  los maestros y maestras observamos en 

nuestros niños, se justifica plenamente la realización de la presente 

investigación, de carácter educativo que merece especial atención y que 

debido a su proyección y enfoque de estudio considero que es un trabajo 

original, novedoso e importante. 
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En este contexto la tarea de la Psicóloga Infantil y Educadora 

Parvularia es doble, por un lado, esta formar al párvulo para su buena 

adaptación al entorno, y por otro está presentar propuestas de tipo 

alternativo frente a los problemas que se presentan a menudo en los jardines 

de infantes de nuestra ciudad. 

 

Se justifica la realización de esta investigación toda vez que se tiene 

la vocación y predisposición personal, así como la preparación suficiente 

para estudiar e investigar a profundidad el tema que se ha formulado, y se 

cuenta con el apoyo de autoridades, maestras parvularias y padres de 

familia del centro educativo seleccionado.  

 

Se cuenta con una amplia información bibliográfica, conocimiento de 

los instrumentos que permitirán el acopio de información, así como de las 

técnicas para su procesamiento. Pero indudablemente que se requerirá del 

aporte de docentes universitarios vinculados con esta área de investigación, 

así como de asesores a nivel de autoridades educativas e investigadores, lo 

que hace que el trabajo investigativo sea factible de llevarlo a la práctica. 

 

La realización de la presente investigación, permitirá visualizar a 

través de los resultados la estructuración de lineamientos proposititos, que 

ayuden a todos los involucrados en esta problemática, superar los 

problemas conductuales infantiles y sugerir naturalmente que se tome 

medidas pertinentes, para brindar un verdadero apoyo a los niños y niñas 
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que presenten alteraciones de conducta, y que como profesional de la 

educación estoy preparada para hacerlo.  

 

Mucho más cuando la Universidad  Nacional de Loja, tiene como uno 

de sus fines la vinculación con los sectores sociales de su entorno, para 

estudiar sus problemáticas y necesidades, e incorporarlas al currículo en 

búsqueda de  soluciones que tienen que ver con la ecuación; aspecto que 

incentiva a realizar el presente trabajo. 

 

En lo referente a lo personal, permitirá culminar la formación 

profesional y obtener el grado de Doctora en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, y plantear posibles soluciones a la problemática que me he 

propuesto investigar. 

 

 Económicamente el trabajo será solventado por la investigadora, 

según detalle del presupuesto que se adjunta en la sección 8, 

correspondiente a Presupuesto y Financiamiento. 

 

Por otra parte, ya sea como madre de familia o maestra, estoy 

consciente de que el entorno familiar es la base y el germen de la sociedad y 

la educación. Es lógico que exista una influencia en la conducta de los niños 

y niñas; al ser consciente de cómo ocurre tal influencia, me permite la 

comprensión de muchos aspectos positivos y negativos en relación con los 

objetivos que se guiará el trabajo investigativo. 
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Finalmente, la investigación que se va a desarrollar se justifica 

plenamente porque es un fenómeno socio-educativo de un respetable centro 

escolar de nuestra ciudad, y que luego de su estudio permitirá llegar a 

conclusiones  muy importantes. 
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4.-  OBJETIVOS: 

 

        4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar a conocer a través del trabajo de investigación la  influencia 

del entorno familiar en los trastornos de conducta que 

manifiestan los niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. Carlos 

Burneo” anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1” 

de la Ciudad de Loja, Año lectivo 2008 -2009. 

 

       4. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

            

 Determinar si el entorno familiar influye en las alteraciones 

de la conducta que manifiestan los niños y niñas del Jardín 

de Infantes “Dr. Carlos Burneo “Anexo a la escuela fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1 de la Ciudad de Loja. Año 

lectivo 2008 - 2009.   

 

 Verificar si el incumplimiento de las funciones de la familia 

por parte de los padres produce alteraciones de conducta 

en sus hijos e hijas. 

 

 Elaborar lineamientos propositivos de aplicación de técnicas 

conductuales que servirán de base para la modificación de 
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las alteraciones de conducta en las niñas y niños del Jardín 

de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo  a la escuela fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1” de la Ciudad de Loja. Año 

lectivo 2008 - 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

5.- ESQUEMA  DEL  MARCO  TEÓRICO: 

 

1. EL ENTORNO FAMILIAR 

1.1. CICLOS EVOLUTIVOS DE LA FAMILIA 

1.2. TIPOS DE FAMILIA 

1.3. TIPOS DE HOGAR 

 1.3.1. HOGAR ORGANIZADO 

 1.3.2. HOGAR DESORGANIZADO 

1.4. LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS 

1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

1.6. LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD Y SUS ACTITUDES 

1.7.  EL ENTORNO DEL HOGAR 

1.8. COMUNICACIÓN DEL ENTORNO CON LA FAMILIA DEL 

NIÑO 

1.8.1. HABILIDADES PARA ESCUCHAR 

 

2. PROBLEMAS DE ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA EN LA NIÑEZ.  

2.1. LA TIMIDEZ  

2.2. LOS MIEDOS 

2.3. LOS BERRINCHES 

2.4. LAS PATALETAS 

2.5. LAS  RABIETAS 
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2.6. LA AGRESIVIDAD 

2.7. LA ANSIEDAD 

2.8. EL EGOÍSMO 

 

3. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LA 

CONDUCTA APLICABLES A UNA SALA DE CLASE  

3.1. GENERALIDADES DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

CONDUCTA  

3.2. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA  

3.3. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LAS TÉCNICAS DE 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

3.4. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REFORZAMIENTO 

 

MARCO  TEÓRICO. 

 

En el marco teórico y conceptual que se desarrollará, estarán 

presentes elementos teóricos  básicos que permitan alcanzar la comprensión 

y explicación científica del problema, objeto del presente estudio. 

 

Así mismo, el planteamiento del problema se realizó, de acuerdo con 

las consideraciones teóricas y la estructura conceptual de la corriente del 

pensamiento en la que se ubica el problema de investigación, es decir dentro 

de la corriente materialista dialéctica, y a medida que avance en la 

investigación, en lo posible se tratará, de enriquecer lo contenidos en la 
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exposición del marco teórico y conceptual, aportando con ideas hasta llegar 

a determinado desarrollo del discurso, lo que permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Luego de los resultados que se obtenga se elaborará los lineamientos 

propositivos. 

 

1. EL ENTORNO FAMILIAR 

 

1.1. CICLOS EVOLUTIVOS DE LA FAMILIA 

 

La vida surge sólo de la vida y todas las especies vivas son una 

prolongación de sí mismas y se reproducen de generación en generación.  

 

Este hecho demostrado a perpetuidad, ofrece, sin embargo, la 

variante de una transformación paulatina, evolutiva, a tenor de las 

actividades desarrolladas en un medio ambiente determinado. En cada 

generación sobreviven y se reproducen los individuos más adaptados, mejor 

que los débiles o enfermizos, produciéndose una selección natural. 

 

Por lo que se refiere a los seres humanos, un factor especial, la 

inteligencia, o si se quiere, la complicación creciente del sistema nervioso, 

contribuye a seleccionar y a mejorar sus condiciones de vida en el planeta. 
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Persiste el enigma de cómo se inicio la vida en nuestro planeta. La 

ciencia de la Paleontología ha logrado develar en parte el ramificado plan en 

que evolucionó la vida, mostrando un cuadro esquemático del 

perfeccionamiento gradual, que experimento en cada época. 

El estudio de la vida sobre la tierra en sus comienzos y de las 

transformaciones de ella realizadas, demandó: primero una clasificación por 

eras geológicas y segundo el ser humano integrado en sociedad, en vida 

común, como componente de un grupo social, en vida colectiva, última etapa 

del desarrollo racional. 

 

El hombre encajado en la naturaleza, acaba por dominarla. En esta 

última fase el evolucionismo meramente biológico sede su lugar al 

psicológico y social. Se trata ya del hombre como “animal político,” según la 

definición aristotélica.  El homo sapiens u hombre reflexivo, que agrupado en 

vida colectiva, genera un aumento de población, logrando merced a las 

ventajas que comporta la asociación humana, paralelamente a un progreso 

cultural en incremento, hasta desembocar en los tiempos actuales, de 

valoración del individuo en su máxima expresión: derechos humanos, 

democracia, socialismo humanista y espiritualidad”. 

 

Los seres humanos tenían que resolver el problema de resignarse a 

desaparecer o intentar sobrevivir, huyendo en busca de condiciones 

climatológicas mejores. Pero le quedaba otra solución: adaptarse, 

transformarse en seres capaces de asimilar las nuevas condiciones. 
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“Con la aparición del hombre sobre la tierra nace el pensamiento y se 

da el paso decisivo a la reflexión. Por primera vez en la historia de la vida, un 

ser, no sólo conoce, sino que se conoce. Todo hace suponer que el umbral 

que da paso al pensamiento ha sido franqueado de una solo vez”.  

 

A partir de ese momento, la vida de la especie humana ha quedado 

trazada. Lo estaba, no sólo por el dinamismo del poder de la reflexión, sino 

también porque, contrariamente a los animales vinculados al medio 

ambiente, el hombre no puede sobrevivir si no transforma cuanto le rodea y 

lo adapta a su medida. 

 

Al necesitar el hombre de su prójimo, de su semejante, de quien 

quiérase o no era su otro yo, trató de comunicarse, de hablar, más que por 

signos, por onomatopeyas (imitaciones, remedos retóricas). 

 

Suele decirse que toda acomodación completa de un grupo humano, 

al medio ambiente en que vive, constituye un conjunto de tanto valor 

absoluto como cualquier otro, incluso en aquellas formas de existencia que 

más se aproximan a la vida animal. Los seres irracionales se detienen en el 

más sencilla forma de adaptación a la naturaleza, pero el hombre no 

encuentra en el seno de su estadio biológico vegetativo y primario el reposo 

y equilibrio permanente del que gozan los animales. La flexibilidad de la 

inteligencia humana obliga a reaccionar ante cada presión exterior, 
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obedeciéndola u oponiéndose a ella. Así en las culturas primarias, la fuerza 

de la naturaleza ejerce una influencia poco menos que decisiva, pero  en las 

sucesivas culturas posteriores es el estadio espiritual el que determina las 

decisiones humanas. 

 

Gracias a esa adaptación a las fuerzas naturales, el hombre llega a un 

mayor y mejor conocimiento de las mismas y a la adopción, lenta pero 

constante de formas de vida más progresivas.” 

 

En la época de las tribus nómadas, cuando la humanidad se hallaba 

en estado de perpetua inestabilidad familiar y social, el fuego era un centro 

de reunión y concentración humana: un verdadero tesoro conservado con el 

mayor de los cuidados. Cada familia se reunía en torno a una hoguera 

durante las largas noches invernales. Como los medios para proporcionarse 

fuego eran tan  limitadísimos, se hacía necesario e imprescindible mantener 

siempre encendidas, tanto de día como de noche, algunas brasas de leña y 

renovarlas constantemente. El fuego se comunicaba con cierta solemnidad 

de uno a otros hogares. Cuando la familia, la tribu, la horda, se ponían en 

marcha. Cada uno de los clanes llevaba “su fuego”, aquellas brazas 

preciosas, a menudo rodeadas, protegidas por centinelas, ya que podían ser 

robadas o apagarse de un momento a otro. Y cuando a una tribu se le 

apagaba la lumbre, la miseria, las fieras o las enfermedades acababan con 

ella muy en breve”  
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Este aspecto natural de sobre vivencia,  otorgó a la familia, especiales 

lazos, arraigados en los vínculos biológicos, que en gran medida 

determinaron su formación en los tiempos primitivos y que indudablemente 

influyeron a un acercamiento de la pareja que da principio a toda la 

organización. Así la familia se forjo como base y fundamento de la sociedad; 

agente motor del desarrollo del carácter, la personalidad del ser humano, y, 

además, el espacio elemental, para inculcar el alto valor del auxilio mutuo y 

la cooperación. 

 

Etimológicamente “Familia significa, el conjunto de personas que 

viven bajo el mismo techo, y a base de los mismos recursos” 

 

La declaración Universal de los derechos humanos de 1948 describe 

La Familia como un “elemento natural y fundamental de la sociedad que 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado.” 

 

Desde el punto de vista jurídico se comprende a la familia como el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio, la filiación o por la adopción, 

pero señalando siempre que ese conjunto de personas vive bajo el mismo 

techo y bajo la dirección y dependencia del jefe de familia. 

 

El derecho contemporáneo  idea a la familia en un sentido más amplio 

y afirma que la familia esta constituida,  además de los cónyuges y los hijos 



 
83 

por otros parientes e incluso por otras personas que no tienen de 

parentesco, sino  vínculos económicos. 
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1.2. TIPOS DE FAMILIA 

 

La primera forma de familia conocida es la consanguínea. La teoría 

lineal de la evolución social y cultural de la humanidad, cimentada por Henry 

Morgan, describe varias fases de evolución de la familia patrilineal, esto es: 

 

 La Familia Consanguínea.- El matrimonio se realiza por vínculos de 

sangre.  

 

 La Familia Punulúa.- El matrimonio se realiza por grupos: grupos de 

hermanos y grupos de hermanas, evitando el matrimonio entre 

hermanos consanguíneos.  

 

 La Familia Sindiástica.- Los matrimonios se realizan entre no 

parientes, esto es, entre personas diversas a los parientes 

sanguíneos, aunque el matrimonio tenía una duración temporal. 

 

 La Familia Patriarcal.- Entre las familias sindiásticas antes indicadas, 

aparece un jefe o patriarca con potestad patriarcal (patria- potestad). 

 

 La  Familia Monogámica.- Unión de un hombre  con una mujer que 

garantiza una sociedad civilizada y con carácter estable. 
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 La Familia Patriarcal.- Sustentada en el derecho Romano, era 

concebida “como un grupo de personas sujetas a la potestad 

soberana de un jefe” indudablemente influyeron a un acercamiento de 

la pareja que da principio a toda la organización. Así la familia se forjó 

como base y fundamento de la sociedad; agente motor del desarrollo 

del carácter, la personalidad del ser humano, y además, el espacio 

elemental, para inculcar el alto valor de auxilio mutuo y la 

cooperación. 

 

En los comienzos de la historia, se dio una etapa especial única, que 

los estudios la llaman Régimen Gentilicio, en cuyo marco histórico, se 

desarrolló el MATRIARCADO como un sistema social y régimen familiar, en 

el que predominó  la autoridad materna; etapa de corta duración que a la 

final, a causa de la disgregación de la Gens y de la Profundización en la 

división social del trabajo, desapareció, dando lugar al PATRIARCADO, que 

aún subsiste, y que manifiesta como la autoridad paterna ejercida por el 

varón como jefe de la familia; etapa cuyo contenido social, estuvo basado en 

nuevo modelo de producción, cuyo objetivo principal era la acumulación de 

la riqueza y su perpetuidad a través de la herencia. 

 

Así con el devenir de la historia, se va transformando el concepto y las 

formas de familia, como elemento fundamental de la sociedad, con funciones 

bien definidas: conservar la especie y socializar a los hijos, como futuros 

integrantes de un grupo humano; razón por la cual el Estado se ve obligado 
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a tener una participación más directa en la defensa y amparo de la familia, 

como célula fundamental de la sociedad. 

 

Hasta 1900 el matrimonio se registraba a través del registro 

eclesiástico. Luego se crea y entra en vigencia en 1903 el Matrimonio Civil 

en el Ecuador, con fundamentos de orden liberal, cuando el Estado se 

separa de la iglesia, dejando de lado el hecho sacramental. Hoy para la 

iglesia dar paso al acto sacramental del matrimonio, exige la legitimidad del 

matrimonio civil;  para luego celebrar el matrimonio eclesiástico. 

 

1.3. TIPOS DE HOGAR 

 

1.3.1. HOGAR ORGANIZADO 

 

Es el grupo familiar generalmente está integrado por: madre, padre e  

hijos que viven bajo un mismo techo. Este tipo de hogar es el ideal, al que 

todos desearían pertenecer porque todo ser humano normal, desea abrigo, 

alimento, comodidad, protección y amor, todos aspiramos a vivir en un 

ambiente de comprensión, de calor humano donde podamos sentirnos 

amados y seguros. Y la unidad familiar de este tipo de hogar es la que 

suministra este ambiente.  

 

La madre, centro del hogar, señora, doctora, gerente, directora, 

excelencia, profesora, embajadora, mamá ¡De cuántas maneras importantes 
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puede ser llamada una mujer, sin embargo todas, una sola palabra, nombra 

su misión intransferible, insustituible, vital. Una palabra que apela al instituto 

mas profundo de la biología indeclinable al llamado de la especie. 

 

Es difícil imaginar un hogar sin madre. Alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente, es verdad que el padre es tradicionalmente el eje 

económico para la transformación del dinero en objetos útiles, la compra de 

ropa, alimento, tarea tan delicada es obra de la madre. 

 

Imperceptiblemente, la madre mantiene y regula la unión y la armonía 

del grupo familiar porque la circunstancia irreversible de dar a luz, criar, 

hacer crecer un hijo, implica que la mamá será, para siempre la dadora de 

amor. Claro esta que ese amor cobra en la vicia cotidiana y a través de los 

años, una apariencia distinta, una apariencia solamente en lo profundo, es 

siempre el mismo amor.  

 

Sí bien en el hogar la madre es todo hogar, el padre en cambio es 

todo un sustento, la seguridad que representa, un papel análogo al de la 

madre y puramente afectivo, esperándose de él, las mismas manifestaciones 

de ternura o aprobación, los mismos intercambios a través de los juegos 

incluso, a veces, cuidados que el padre moderno proporciona cada vez con 

más gusto.  
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Además el padre representa el amor y seguridad para la madre, y a 

través de ella, indirectamente para el niño. El niño encuentra así su felicidad 

en una relación triangular (padre-madre-hijo) perfectamente estable en la 

que cada uno de los miembros está unido a los demás por medio del amor. 

 

Los hijos, la felicidad del hogar, la felicidad o razón de la pareja son 

los hijos. Hogar donde no se resuena "la vocecita de un pequeño" donde no 

se oye el bullicio de la infancia, es hogar frío, triste, ¡Ah los que no tienen 

hijos, desafortunados mil veces! Quien los alzará si caen, los curará si 

enferman; los consolara si los pesares hacen presa de su corazón. Y cuando 

sobrevenga la vejez solitaria y débil ¿quién estará a su lado para enjugar las 

lágrimas que arranca y prodigarles los cuidados que ella exige? He allí el 

valor de los hijos. 

 

1.3.2. HOGAR DESORGANIZADO 

 

Grupo familiar en el que regularmente falta el padre, la madre o 

ambos, 

 

Generalmente a este tipo de hogares suelen llamarse los hogares 

rotos cuya ruptura puede ser debido:  

 

 La muerte de uno de los componentes.  

 La separación intencional de uno de ellos por abandono o divorcio.  
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 La imposibilidad de construir la familia por situación de adulterio, 

padre desconocido, abandono o internamiento sin contactos 

posteriores del hijo al nacer.  

 

La desintegración de la vida familiar y hogareña, es hoy en día, una 

capital tendencia social que se está estableciendo de nación en nación. Así 

vemos que la familia está desmoronándose. Esta quiebra familiar es la raíz 

básica de los problemas que hoy confrontamos.  

 

En consecuencia el hogar no esta cumpliendo con la misión que le 

corresponde, que es la de ser el medio ambiente propicio donde no se 

enseña y educa los hijos, donde se les inspira los valores inconmovibles de 

respeto al prójimo la propiedad ajena y a los derechos básicos de los demás. 

 

Casos en los que falta el padre o en los que existe la figura de una 

madre dominante como también los casos de incesto y de otras terribles 

perversiones sexuales, dentro del mismo hogar. 

 

Hay hogares rotos por el divorcio o por el egoísmo de uno de los 

padres o de ambos que se desentienden de sus obligaciones y dejan que 

sus hijos se arreglen solos.  
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Los padres, en breve, han renunciado a la responsabilidad que se 

tiene de crear un niño y crear un hombre; orgullo de su hogar y constructor 

de la sociedad. 

 

1.4. LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS 

 

El papel de los padres en la formación de los hijos es esencialmente 

importante, especialmente el de la madre que proporciona amor desde antes 

del nacimiento del nuevo ser, siendo su relación básica y elemental para que 

vástago llegue a reconocer y relacionarse con el resto del mundo que lo 

rodea sin dificultades y problemas. 

 

Los padres como protagonistas del origen del individuo en el sentido 

de la procreación constituyen aquellas estructuras en las que satisfacen las 

necesidades primarias de los seres vivos vinculadas a: hambre, sed, 

sexualidad, seguridad, protección y compañía.  Es, como agente socializante 

de primordial importancia el lugar en que el niño a través de la comunicación 

proporcionada por los padres entra en contacto con los valores y las normas 

de la sociedad y se apropia a ellos.  A través de la relación con la madre en 

primer lugar y con el padre más tarde puede estructurar su identidad 

personal. 
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A menudo se ha presentado el padre como la figura que en el interior 

de la familia representa la autoridad y la moralidad.  Actualmente esta 

imagen ha entrado en crisis como consecuencia del cambio en la relación 

hombre – mujer, según la cual el padre ya no es visto como el que mantiene 

la autoridad absoluta en el seno del núcleo familiar, tampoco la madre es 

vista como la que debe dedicarse exclusivamente a los niños y a la casa. 

 

Sin embargo, el papel de la madre aparece más definido, pues 

aunque muchas de las madres trabajan en la actualidad siguen 

representando para los hijos aquel importante apoyo afectivo y educativo 

que siempre les ha caracterizado.  En cierto sentido vale decir que el papel 

de la madre resiste mejor que el paterno la influencia de las mutaciones 

sociales. 

 

Actualmente, la figura paterna ha adquirido valores y atributos de los 

que antes carecía: los rasgos de autoridad, de coraje, de capacidad para 

reaccionar del modo apropiado ante las adversas circunstancias de la 

realidad; han pasado a asociarse a una nueva sensibilidad que permite que 

el padre de nuestros días amplíe su esfera de intervención en la educación 

de sus hijos. 

 

Como sostiene N. W. Ackerman, “La función materna aparece todavía 

hoy en nuestro tiempo más biológica y la paterna más social” y por esta 

razón la segunda resulta menos fácil de definir. 
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Diversos eruditos se oponen a la concepción tradicional, según la cual 

la figura paterna queda contrapuesta a la materna como poseedora de un 

papel diferente respecto al niño, con relación a modalidades educativas; 

según esta concepción mientras que la madre sería depositaria de la ternura 

y la comprensión, el padre revestiría un papel más autoritario y disciplinado. 

 

En nuestra sociedad, además el hecho de que el hombre no posee 

más valores sólidos de transmitir, ni una seguridad económica que ofrecer, 

hace que aquella imagen de fuerza y seguridad generalmente asociada con 

la figura paterna, se desvanezca.  Si hoy, ya no se ve al padre como en otro 

tiempo con reverencia y temor, sin embrago todavía no ha adquirido aquella 

incidencia afectiva, fruto de una presencia asidua colocada en el mismo 

plano que la figura materna. 

 

La mayoría de las familias actuales, el padre se halla ausente durante 

toda la jornada y delega a la mujer en la mayor parte sin consentimiento o 

diálogo alguno, la orientación y educación de sus hijos.  Además se ha 

observado que generalmente, la comunicación entre padres e hijos solo se 

realiza cuando resulta posible a nivel verbal, por ello es casi ausente en el 

primer período de vida, cuando la relación debe desarrollarse, básicamente 

en el plano emotivo para transmitirle aquella sensación de seguridad, de 

protección y confianza que él necesita.  Por ello la presencia del padre en la 

casa debe ser de seguridad, más que de autoridad temible. 
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El Psiquiatra J.D. Ajuriaguerra subraya, además que “la fuerza de 

aceptar como hecho viviente el amor materno, a fuerza de idealizarlo,  no se 

insiste suficientemente en el amor paterno, a pesar de expresarse 

diversamente”. 

 

Actualmente, varios pedagogos ven en la figura paterna al igual que 

en la materna la capacidad de ternura, empatía y respuesta emotiva; por lo 

que consideramos que se debe reconocer al padre la posibilidad de un 

período de ausencia del trabajo con ocasión del nacimiento de su hijo, a fin 

de que junto a la madre, puedan encontrarse cerca de él tomando parte en 

la vida cotidiana. 

 

La importancia del papel desempeñado por los padres en la 

educación de sus hijos es incuestionable.  En los últimos años existe una 

tendencia a acentuar el papel educativo de los padres en los primeros años 

de educación escolar; pero aunque nadie dudaría de la validez y certeza de 

esta aseveración no es menos cierto que el continuo interés, entusiasmo y 

compromiso de los padres a través de toda la educación de sus hijos, es 

también de la mayor importancia. 

 



 
94 

“Educar es tener clara conciencia de los deberes como padre, como 

madre y como maestro; es procurar al niño todo lo necesario para que se 

integre a la existencia normalmente y con satisfacción”.1 

 

 

1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia se la puede conceptualizar desde la perspectiva analítica 

que define el hogar como un espacio fundamental de la reproducción social 

de la fuerza de trabajo para el capital. Los aportes que al respecto se hacen 

desde disciplinas como la economía y la sociología pueden ser 

especialmente significativas, no sólo para entender mejor la naturaleza de la 

familia y las responsabilidades de sus miembros, sino para explicar, 

utilizando criterios que no sean los de función, sino mas bien los de cambio. 

 

El análisis demográfico de este proceso de cambio han permitido, así 

mismo, mostrar que en un corto periodo se han dado en nuestra sociedad 

transformaciones sustanciales en la dinámica poblacional con las 

consecuentes repercusiones en la configuración de las familias. 

 

En cualquier sociedad, la familia es una estructura institucional 

dedicada a hacer que se realicen determinadas tareas. 

 

                                                 
1
 SPOK, Benjamín. Problemas de los hijos. 
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 Función de Regulación Sexual.- La familia es la principal institución, 

por medio de la cual las sociedades se organizan y satisfacen los 

deseos sexuales de sus individuos.  La mayoría de las sociedades 

ofrecen salidas sexuales alternativas.  En diversa medida, toda 

sociedad tolera también alguna conducta sexual que viola las normas 

establecidas al respecto.  Pero todas las sociedades esperan que la 

mayor parte de la relación sexual tenga lugar entre personas a 

quienes las normas establecidas definen como mutuamente 

accesibles.  Estas normas permiten a veces, una considerable 

variedad sexual, sin embargo, ninguna sociedad es socialmente 

promiscua.  

 

Lo que ha nosotros nos parece promiscuidad, es más un complicado 

sistema de permisiones y tabúes sexuales que no comprendemos 

totalmente. 

 

 Función Reproductora.- Toda sociedad depende fundamentalmente 

de la familia para la reproducción de sus miembros.  Teóricamente, 

son posibles otros sistemas, y muchas sociedades aceptan sin 

reserva a los hijos habidos fuera del marco familiar.  Pero, ninguna ha 

establecido normas para la provisión de niños excepto como parte de 

una familia. 
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 Función Socializadora.- Todas las sociedades dependen de la 

familia, principalmente para la socialización de niños en adultos, que 

pueden desempeñar con éxito las funciones que socialmente le sean 

encomendadas.  La familia constituye el primer grupo primario del 

niño y es en su seno donde tiene principio el desarrollo de su 

personalidad.  Para cuando es lo bastante mayor como para ingresar 

en grupos primarios fuera de la familia, los cimientos básicos de su 

personalidad están firmemente puestos. 

 

 Función Afectiva.- Sean cualesquiera sus necesidades, el hombre 

necesita encontrar una respuesta íntima entre sus semejantes.  Los 

Psiquiatras mantienen que quizá la mayor causa individual de 

dificultades emocionales, problemas de comportamiento e incluso 

enfermedades físicas, son la falta de amor, es decir, la falta de una 

relación cálida, afectiva, con un reducido círculo asociados íntimos, la 

falta de caricias, mimos y cariños, afectan y dañan realmente la 

capacidad de supervivencia de un niño.  

 

 Función del Status.- Al ingresar en una familia un individuo hereda 

una serie de status en el marco familiar, edad, sexo, orden de 

nacimiento, etc. La familia sirve también de base para la adscripción 

de distintos status familiares. La adscripción de clase es 

especialmente importante, ya que el status de clase de la familia de 
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un niño determina en gran parte las oportunidades que dispondrá en 

su vida. 

 

 Función Protectora.- En todas las sociedades la familia ofrece a sus 

miembros un cierto grado de protección económica, material y 

psicológica.  En muchas de ellas un ataque contra una persona, se 

considera dirigido contra la familia y todos los miembros salían para 

vengar la ofensa o para defender al miembro atacado. 

 

 Función Económica.- La familia constituye en muchas sociedades, 

la unidad económica básica.  Sus miembros trabajan juntos, como un 

equipo y comparten juntos el producto de sus esfuerzos. En algunas 

sociedades el clan es la unidad básica de trabajo y participación, 

pero, más a menudo ésta función la desempeña la familia, pero sin 

embargo hoy en día está cambiando. 

 

 Función Motora.- La función motora es producto del contexto mental 

de la familia rica o pobre con que ayudan a formar en el niño las 

diversas nociones espacio-temporales y el uso de los movimientos 

corporales para futuros aprendizajes. 

 

 Función Intelectual.- La familia juega un papel muy importante en el 

desarrollo intelectual del niño pues en él, se le ayuda al pequeño a 

una evolución grupal que va de lo simbólico hasta lo intuitivo, ya que 
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todo el desarrollo es el resultado de la evolución genética y de las 

experiencias. “Es responsabilidad de los padres y familiares del 

menor la educación del mismo, especialmente de los resultados de 

socialización, el desarrollo psicosexual y afectivo del menor; y los 

valores y actitudes que se le inculquen”. 
2 

 

1.6. LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD Y SUS ACTITUDES 

En nuestro tiempo conceptual, la familia es una organización social 

regida por normas: económicas; higiénicas; estéticas; religiosas; morales; 

políticas y jurídicas; integrada por el padre, la madre, los hijos y los 

parientes, domiciliados en un territorio cuyos fines son: procrear, auxiliarse 

mutuamente y perpetuar la especie humana. Se caracteriza por ciertos 

elementos que se han manifestado y afianzado a través de una larga 

evolución: monogamia; libertad del hombre y la mujer para formar una 

familia; la comunidad familiar o doméstica; y, un principio de autoridad.  

La familia monogámica, se cimienta en el casamiento de un solo 

hombre con una sola mujer, derivando las siguientes ventajas: primero 

identificación, conservación de la especie y precisión de la paternidad de los 

seres humanos; situación que no existía, o era dudosa en los regímenes 

anteriores de matrimonios por grupos; y segundo, determina y precisa 

                                                 
2
 Varios Autores, Código de menores, Convención sobre los derechos del niño, segunda edición, 

Quito-Ecuador, diciembre de 1992, Pág. 22. 
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excelentemente las obligaciones y derechos existentes entre los cónyuges.  

Los ordenamientos jurídicos modernos otorgan plena libertad para 

formar una familia o abstenerse. Libertad que se ve limitada, tanto por las 

condiciones que deben reunir los candidatos al matrimonio, para que este 

sea socialmente útil y limite los casos de separación y de divorcio; como por 

los impedimentos del parentesco, que constituyen condiciones negativas de 

orden eugenésico, que pretenden impedir la procreación de seres humanos 

ineptos para el progreso de la colectividad. Apoyados en esta razón, las 

legislaciones modernas prohíben la unión sexual mediante matrimonio de los 

parientes cercanos, por ser contrarios a la ley de selección de la especie, y a 

las leyes biogenéticas. 

Una de las consecuencias más importante en la comunidad 

doméstica, es el principio de autoridad que generalmente le corresponde al 

jefe del hogar (hombre y/o mujer) que con sus ingresos cubre todo o parte 

del gasto familiar; en etapas anteriores el mayor porcentaje de jefes de 

hogar eran sólo varones, puesto que han sido ellos quienes han accedido al 

mercado del trabajo y a una remuneración, que es la que se registra; a 

diferencia del trabajo de la mujer, que permanece in visibilizado, aun cuando 

genere ingresos y beneficios. En la actualidad se identifican varios hogares 

con jefa de familia, dado que es la madre la única que aporta a la sobre 

vivencia familiar.  
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De la familia se exige que provea un entorno seguro y afectivo a sus 

miembros, mas allá de la niñez y la juventud, como medio poderoso de 

educación, influencia moral, respeto de los derechos humanos, identificación 

del deber y del camino de la virtud y la dignidad humana.  

La familia como institución social, es universal, es fuente de amor, de 

valorización ética, estética y jurídica; escuela de proyección material y 

espiritual; y centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento de 

la personalidad y del trabajo, sin embargo, existen factores sociales, 

educativos y culturales determinantes, que han modificado las condiciones 

de vida y por ende estas nobles funciones de la familia.  

La familia es considerada como una institución real, como ser viviente 

y efectivo que cumple un sublime cometido en la vida del ser humano. Pero 

esa institución, como todas, precisa de una ordenación, de un 

disciplinamiento; de un conjunto de normas y disposiciones que la articulan 

dentro del panorama general de la sociedad en la que desenvuelve, con 

derechos y obligaciones, frente a un sinnúmero de oportunidades, donde 

incide tanto el proceso de industrialización, como la manera de pensar y de 

ver el mundo de las personas.  

Hoy quienes integran la familia gozan de "igualdad de derechos y 

oportunidades". Y de la protección del Estado, quien, "protegerá a la familia 
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como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 

favorezcan íntegramente la consecución de sus fines.  

 

1.7.  EL ENTORNO DEL HOGAR 

 

El hogar como objeto de indagación científica supone la solución de 

una serie de problemas teóricos que hacen complejo su estudio. La familia 

humana constituye una categoría histórica en tanto que, en cada etapa del 

desarrollo de la sociedad, hay relaciones específicas que corresponden al 

sistema social, pero al mismo tiempo la dinámica imperante en el hogar 

influye activamente en el orden social, interviniendo en mayor o menor 

medida en el condicionamiento y conducta de los niños. Para su estudio he 

asumido un modelo socio psicológico que utiliza como conceptos analíticos 

y ordenadores las condiciones objetivas y subjetivas de vida de la familia y 

las funciones familiares. 

El modo de vida familiar constituye parte integrante del modo de vida 

de la sociedad ya que la familia como grupo social encarniza y desarrolla su 

modo de vida mediante la ejecución de sus actividades sociales. 

En esta concepción del modo de vida es necesario incluir el proceso y 
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el resultado de la representación y regulación consciente de estas 

condiciones para sus integrantes. Los miembros de la familia se hacen una 

imagen subjetiva de diversos aspectos de sus condiciones de vida, sus 

actividades e interrelaciones; y sobre esa base regulan su comportamiento, 

aunque en la vida familiar hay importantes aspectos que escapan de su 

control consciente. Las actividades y las relaciones intrafamiliares, que los 

estudiosos agrupan en las llamadas funciones familiares, están 

encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y las formas mismas 

de satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

 

Pero además, a través de esas actividades y relaciones en esa vida 

grupal, se produce la formación y transformación de conductas, así como la 

personalidad de sus Integrantes. O sea, estas actividades y relaciones 

intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los hijos las primeras 

cualidades de personalidad y conducta y de transmitir los conocimientos 

iniciales que son la condición para la asimilación ulterior del resto de las 

relaciones sociales.  

 

El concepto de función familiar, común en la sociología 

contemporánea, "comprende la interrelación y transformación real que se 
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opera en la familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así 

como por efecto de las mismas".  Es necesario subrayar que las funciones 

se expresan en las actividades reales de la familia y en las relaciones 

concretas que se establecen entre sus miembros, asociadas también a 

diversos vínculos y relaciones extrafamiliares. Pero a la vez se vivencian en 

la subjetividad de sus integrantes, conformando la representaciones y 

regulaciones que ya mencione. Las funciones constituyen un sistema de 

complejos intercondicionamientos; la familia no es viable sin cierta armonía 

entre ellas; una disfunción en una de ellas altera el sistema.  

 

La familia desempeña una función económica que históricamente la 

ha caracterizado como célula de la sociedad. Esta función abarca las 

actividades relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes, el presupuesto de gastos de la familia en base a sus ingresos; 

las tareas domésticas del' abastecimiento, el consumo la satisfacción de 

necesidades materiales, individuales, etc. Aquí resultan importantes los 

cuidados para asegurar la educación de sus miembros. Las relaciones 

familiares que se establecen en la realización de estas tareas y la 

distribución de roles hogareños son de gran valor para caracterizar la vida 

subjetiva de la colectividad familiar. En esta función también se incluye el 

descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo libre de cada 

miembro y de la familia como unidad.  

 

"La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza 
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de los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas 

actividades e interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en 

la conducta y formación emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las 

relaciones que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su 

identificación con la familia". La función espiritual-cultural comprende, entre 

otras cuestiones, la satisfacción de las necesidades culturales de sus 

miembros, la superación y esparcimiento cultural, así como la educación de 

los hijos. 

 

1.8. COMUNICACIÓN DEL ENTORNO CON LA FAMILIA DEL NIÑO 

 

En circunstancias normales, la escuela suele tener mucha 

comunicación con los padres de los niños. Esto se da por medio de boletas 

de calificaciones y conferencias programadas con los padres, reuniones del 

personal docente con los padres, así como diversas circulares que se les 

envían a estos a través de sus hijos. Sin embargo, casi siempre que se les 

manda a llamar, lo primero en que piensan es que algo malo sucede con sus 

hijos. Por ejemplo, puede necesitarse su autorización para efectuar una 

minuciosa valoración del nivel académico y emocional de su hijo, explicarles 

que se requiere un programa de manejo conductual para atender un 

problema conductual, presentar los resultados de cierta evaluación o 

comentar algún otro problema referente al ajuste académico o social (o 

ambos) de su hijo.  

Aún si las noticias resultan ser buenas, la primera reacción de los 



 
105 

padres ante un llamado de la escuela suele ser negativa. Puesto que ésta 

representa una organización de autoridad pública, es probable que se 

sientan amenazados por la posibilidad de que se ponga en duda su 

capacidad como padres. Quienes estén al frente de la escuela deben 

considerar esto y adaptar la comunicación a las necesidades de los padres. 

Si las primeras interacciones con los padres son conducidas con tacto, tal 

vez sea más fácil que estén dispuestos a cooperar cuando en el futuro se 

trate temas más delicados.  

 

Aunque es imposible ofrecer lineamientos y técnicas adecuados para 

cada situación, a continuación voy a explicar algunos métodos e ideas que 

pueden ser útiles en entrevistas con los padres.  

 

1.8.1. HABILIDADES PARA ESCUCHAR 

 

Lo más esencial en una entrevista con los padres es escuchar. Aun si 

algunas personas de la escuela son expertas en determinada y bien 

delimitada área del funcionamiento del alumno, quienes más saben acerca 

de éste son sus padres. Una de las metas de la entrevista debe ser 

reconocer su gran experiencia y ofrecerles la ocasión de que hablen sobre 

su hijo. A menudo ellos y la escuela tienen preocupaciones similares en 

cuanto al progreso académico y la conducta del niño. Por otro lado, puede 

descubrirse que los padres no le confieren el mismo valor al éxito escolar 

que los maestros, administradores del plantel y encargados de educación.  
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Escuchar a los padres (o a quien sea) no sólo implica ser amable y 

guardar silencio. Significa así mismo que el que escucha, llegue en verdad a 

comprender  las ideas y los sentimientos que se transmiten. Una técnica 

para entender lo que otro expresa, consiste en decir de otro modo lo que se 

ha hablado, repetírselo a los padres y hacer hincapié especialmente en que 

debemos estar conscientes de que los pensamientos extremados, muchas 

de las veces no permiten orientar adecuadamente a las personas.  

 

Por supuesto, hay veces en que no se mencionan ideas y 

sentimientos importantes. Por tal razón, también hay que poner atención al 

lenguaje corporal de los padres. Si estos parecen incómodos u hostiles, 

conviene preguntarles si están de acuerdo con las conclusiones o técnica de 

la entrevista. Es más fácil hacer esto si se hace una indagación indirecta que 

sí se plantea la duda abiertamente. Por ejemplo, si se les pregunta cómo 

han manejado determinado problema de conducta, se puede descubrir que 

se han intentado muchas cosas sin éxito, o que se sienten tan desanimados 

que se han dado por vencidos. En uno u otro caso, toca al personal escolar 

aplicar otros procedimientos, inspirar confianza en el plan elaborado por este 

equipo, y asegurar que los padres participen en el tratamiento definitivo. Los 

niños por lo regular tienden a manifestar conductas parecidas a las de las 

etapas de duelo cuando se divorcian sus padres. Estas etapas (negación, 

enojo, negociación, depresión y aceptación) pueden emplearse para 

describir las categorías de conducta que suelen presentarse cuando alguien 
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pierde a su allegado. Al recibir los padres noticias de que su hijo es de algún 

modo "anormal", tienden a reaccionar ante esto como si ellos también 

hubiesen sufrido alguna pérdida significativa. En verdad ha ocurrido ello; ya 

no tienen a su hijo "normal". La detección o nacimiento de un niño 

minusválido asimismo llega a afectar a todo el sistema familiar, el cual puede 

necesitar ayuda de fuentes externas para manejar la situación. 

 

Muchas circunstancias influyen en las personas, que no les permite 

aceptar de que su hijo o hija, pueda padecer un problema de alteración de 

su conducta a causa de la influencia del entorno familiar negativo, situación 

que requiere tomar las medidas pertinentes al respecto, pues algunos de los 

padres de familia no quieren asumir su rol, debido a que ellos mismos son 

los causantes del problema de sus hijos, la personalidad de cada uno de los 

padres, así mismo la comunicación entre los involucrados es muy necesaria 

para superar un problema.  

 

El autor Waternan recomienda que se les informe de modo directo, el 

cual describa el problema de forma precisa, realista y completa sin ningún 

comentario falso de que su pequeño "la superará solo". Además, sugiere 

que es de gran utilidad para los padres que el especialista perciba sus 

necesidades emocionales y los trate como adultos racionales y maduros que 

desean aprender más acerca de su hijo.  

 

El personal escolar debe estar consciente de que es factible que los 
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padres expresen gran diversidad de emociones al conocer la realidad sobre 

la conducta y desempeño académico de su hijo. Algunas de estas 

emociones pueden estar dirigidas en contra de la escuela y quienes ahí 

trabajan. Probablemente sea inútil que este personal se defienda de tales 

reacciones, en particular del enojo. En lugar de ello, conviene más encauzar 

la energía de los padres a la resolución del problema de conducta de su hijo. 

Una reunión con ellos es muy semejante a una sesión de orientación o 

psicoterapia. En su exposición acerca de terapia familiar. Los autores 

Zimmernian y Sims, señalan que algunas familias sometidas a la misma se 

deterioran en vez de progresar. Esto último estaba asociado de un modo 

consistente con dos características del terapeuta: primera, éste tenía "pocas 

habilidades para relacionarse" y atacaba de manera directa y poco tiempo 

después de haber iniciado el tratamiento, "aspectos delicados" y defensas 

de los miembros de la familia; segunda, apoyaba poco a estos miembros.  

 

Parece razonable suponer que podrían esperarse efectos similares en 

reuniones con los padres en la escuela. 

 

Debido a ello, se recomienda que el personal tenga presente los 

aspectos emocionales que suelen manifestarse en estas entrevistas y se 

abstenga de presionar a los padres en áreas delicadas. Además, estos 

deben sentirse más apoyados que atacados por la escuela al salir de dichos 

encuentros. Después de todo, de lo que se trata con la entrevista es de que 

todas las partes implicadas ayuden en verdad al niño a que salga adelante 
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en sus estudios y se prepare para su vida futura. Si se considera este 

propósito común, debe ser posible conjuntar esfuerzos para auxiliar al 

pequeño.  

 

Sin embargo, como ya explique, la conducta del niño no es 

independiente de los sistemas en que vive. Entre estos se encuentra la 

familia, la cual puede de alguna manera abierta o simulada alentar el 

problema de conducta del niño.  
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2. PROBLEMAS DE ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA EN LA NIÑEZ.  

 

ETIOLOGÍA: 

  

Trastorno del desarrollo de la personalidad que responde a 

factores afectivos y se manifiesta en el hogar y en la escuela, denotando 

falta de adaptación, generalmente son de origen familiar.  

 

Experiencias pasadas, distorsionan el desarrollo afectivo y se 

incorporan al núcleo de la personalidad y condicionan toda la conducta.  

 

DETECCIÓN:  

 

Al ingresar a la escuela, el niño cargado de ansiedad y conflictos, 

difícilmente se adaptará a las nuevas exigencias, normas y 

circunstancias. La problemática afectiva absorberá hasta cierto punto 

su disponibilidad perceptiva, disminuirá su capacidad de atención y 

concentración, y bloqueará su inteligencia y su predisposición hacia el 

aprendizaje. 

 

Generalmente, estos niños se destacan como: revoltosos, 

indisciplinados, ansiosos y agresivos; o bien como inhibidos, 
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indiferentes o voladores. Y en consecuencia, no aprenden o lo hacen 

con dificultad.  

Así implicamos a toda una "familia problema" porque decimos: 

"Su hijo no respeta, no responde, no se integra”. 

 

El no aprender o el no adaptarse a las normas escolares es el 

modo que tiene el niño de protestar, de enfrentar a padres y maestros.  

 

Y así como la personalidad se desequilibra, la inteligencia sufre 

los mismos efectos: se debilita, queda bloqueada, y el niño no aprende. 

 

DIAGNÓSTICO:  

 

Dentro del aula el maestro se limitará a detectar la alteración 

conductual predominante y evaluar los campos sobre los que ésta 

perturba el aprendizaje, para luego realizar la derivación al 

departamento psicopedagógico o a psicología o psicopedagogía.  

 

Será derivado a Psicología el niño cuya dificultad compromete 

sólo la conducta, sin alterar la comprensión y adquisición del 

aprendizaje; y, paralelamente, concurrirá a Psicopedagogía el niño que 

tiene comprometido el proceso de aprendizaje y presenta bloqueos o 

atrasos importantes. 
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Estos desórdenes de la conducta en los alumnos constituyen un 

grupo complicado de problemas emocionales y del comportamiento. Los 

niños que sufren de estos desórdenes tienen mucha dificultad en seguir 

las reglas y en comportarse de manera socialmente aceptable. Otros 

niños, los adultos y las instituciones sociales los consideran "malos" o 

malcriados.  

 

Los niños con problemas de la conducta pueden manifestar 

algunos de los siguientes problemas del comportamiento:  

 

 Agresión hacia las personas y los animales.  

 Acosa, intimida o amenaza a los demás.  

 A menudo inicia peleas físicas. 

 Ha usado un arma que puede causar daño físico serio a otros (por 

ejemplo: palos, ladrillos, botellas rotas, cuchillos o revólveres)  

 Es físicamente cruel con las personas o animales.  

 Coge las cosas de sus compañeros sin pedirles. 

 Destrucción de la propiedad. 

 Deliberadamente prende fuegos con la intención de causar daño. 

 Deliberadamente destruye las propiedades de sus compañeros o 

amigos. 

 Engaños, mentiras o robos. 

 Fuerza la entrada en el edificio, casa o automóvil de otros.  
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 Miente para que le den las cosas, para obtener favores o para 

evitar las obligaciones.  

 Roba artículos sin confrontar a la víctima (por ejemplo, roba en las 

tiendas, pero sin forzar su entrada para robar)  

 Violación seria a las reglas. 

 Se queda la noche fuera de la casa aún pese a la objeción de sus 

padres. 

 Se escapa de la casa  

 Deja de asistir a la escuela cuando le parece, entre otras. 

 

Los niños que muestran estos comportamientos deben de recibir una 

evaluación comprensiva. Muchos niños que exhiben una conducta 

desordenada pueden tener condiciones coexistentes tales como desordenes 

del humor, ansiedad, abuso de sustancias, problemas con el aprendizaje, o 

pensamientos desordenados, los cuales también pueden ser tratados. 

 

2.1. LA TIMIDEZ  

 

A veces, como educadoras, estamos preocupadas ante niños 

intranquilos, desobedientes, que andan de un lado para otro 

constantemente; sin embargo, en el mismo círculo infantil nos encontramos 

con otro niño que por ser excesivamente tranquilo y no molestar a los 

demás, pasa inadvertido, cuando en realidad tras esta quietud del niño muy 

tímido se esconden generalmente alteraciones emocionales y de conducta.  
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Este niño no es difícil de descubrir, si lo observamos con atención, 

pues presenta una serie de comportamientos característicos, que es 

necesario atender. 

 

El niño tiene una necesidad innata de protección por su natural 

debilidad. Esta necesidad puede ser contraída violentamente por las 

circunstancias, esta contrariedad puede venir de una persona y entonces 

surge la timidez, éstas emociones determinan en el niño un retroceso 

psíquico, un retraimiento peculiar porque él iba confiando pero ha sido 

defraudado y entonces se repliega en sí mismo, no tiene miedo de las 

personas o las cosas, tiene miedo de sí mismo, de su actitud.  

 

Son manifestaciones de timidez las siguientes:  

 

 Mantenerse fuera de los grados de niños que juegan; el niño 

tímido prefiere estar solo, se aparta de los demás.  

 Se siente inferior, o sea, no se cree capaz de hacer las mismas 

cosas que otros niños de su edad.  

 Como le cuesta trabajo jugar con otros niños, se crea un mundo 

imaginario, lleno de fantasías, por eso casi siempre se le ve 

pensativo, abstraído, aislado.  

 Habla poco, aunque conozca muchas palabras, a no ser con 

personas con las cuales se siente seguro.  

 Le tiene miedo a las personas extrañas, lugares y cosas 
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desconocidas, aunque puede ser que en el hogar no manifieste 

esta conducta. 

 Es cobarde, no se defiende de las agresiones de otros niños 

aunque sean más pequeños que él. 

 Es más serio que otros niños de su misma edad. 

 Parece sentirse mejor con los adultos que con los niños; por eso 

se acerca más a los primeros, sobre todo, cuando son cariñosos 

con él. 

 

2.2. LOS MIEDOS  

 

El niño es un ser humano que está en formación. No tiene aún 

personalidad. Estas estructuras aún no están conformadas, con todos los 

mecanismos y dispositivos de defensa que la mente es capaz de organizar 

para controlar la realidad y defenderse de sus embates y sus agresiones. 

Sobre todo carece de vivencias directas, de experiencia, y es fácil presa de 

conflictos, frustraciones, engaños, estafas, y todo cuanto hay de mundano, 

por lo que su sana adaptación requiere de un guía, de un modelo adecuado.  

 

Su mayor problema es que posee una ingente y desbordada fantasía. 

Esto no le permite distinguir certeramente entre estímulos reales y 

fabulados. Su credibilidad es fácilmente conquistada por el adulto quien se 

aprovecha de esta situación y le juegan malas pasadas que no ayudan a su 
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adaptación como adulto. Se le puede incrustar temores con mucha facilidad. 

Con propósito, o sin darse cuenta de ello.  

 

Hay padres que sin proponérselo van conformando complejos de 

temor, de miedo en lo profundo del alma de sus hijos, aprovechando esta 

característica del cerebro infantil. Les hacen temer a los borrachos, los 

vagos. Les cultivan temor a los gitanos, al policía. También a seres 

fantasmagóricos y truculentos: las brujas, el cuco, las ánimas que penan, y 

así hasta el infinito.  

 

Meter miedo en la vida de los niños es un recurso para controlar su 

conducta: se tiene así un niño menos movedizo, más pegado al adulto.  

 

Se le mete miedo y se mata su espontaneidad. Se le mete miedo y se 

paraliza su alegría y todo su espíritu retozón. Esta forma de control es 

propio de padres añosos, de abuelos, de adultos comodones que no quieren 

moverse de su poltrón. 

 

Es claro entender que los miedos en la niñez son infundidos por las 

personas adultas, con animales, con personajes extraños, enfermedades, 

accidentes, muchas veces el miedo perdurable da lugar a estados de 

ansiedad, conflictos e inseguridad en la personas. 
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2.3. LOS BERRINCHES 

 

Es la conducta espectacular y violenta que presenta un niño, cuando 

los padres no le satisfacen un deseo o un capricho. El niño se pone rabioso, 

desobedece abiertamente, finge uno convulsión donde se ahoga y se pone 

lívido. Arroja moco y baba. Mueve las piernas enérgicamente pateando el 

suelo. Otros se tiran abiertamente sobre el piso y se revuelcan 

agitadamente.  

 

Cuando el niño presenta el cuadro que he descrito ya se ha suscitado 

un largo aprendizaje de esta conducta desorganizada. El berrinche, o la 

pataleta es una conducta aprendida por el niño con la venida de sus 

progenitores. Incluso algunos de ellos puede estar propiciándola para hacer 

quedar mal al otro. El niño sólo trae sus impulsos a sus instintos, sus reflejos 

y sus apetitos corporales. 

 

Esta emoción surge de la segunda necesidad del niño por obtener 

dominio y poder, le es tan necesaria como la protección, los niños de edad 

escolar, tienen muchas obligaciones que reparten sus afectos entre los 

padres, hermanos, maestra y compañeros, tiene motivos de ira, puesto que 

reacciona con más serenidad y su vida se desliza entre disciplina discreta y 

sistemática. 
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2.4. LAS PATALETAS  

 

La pataleta es una crisis convulsiva fingida, con enojo violento y 

autoagresión. Hay una conducta histriónica tratando de conseguir un objetivo 

inmediato. Poca duración tiende a ser repetitiva. 

 

Un niño "berrinchoso" es rico en dinero y mísero en tuerzo formativa 

de sus progenitores. Materialmente le dan todo, pero espiritualmente no 

tiene los diques que le permitan canalizar sus potencialidades naturales de 

ser vivo en formación. 

 

Como dice el Dr. G.H. Preston "Se aprende a ser adulto". Estos niños 

no están aprendiendo a ser adultos.  

 

Para bien educar a un niño primero hay que tener un capital 

intelectual, emocional, afectivo, espiritual. Hay que tomarlo desde el primer 

día de nacido para enseñarle horarios de baño, de amamantamiento, de 

sueño, destete, inicio a la alimentación sólida, etc. Tuve la oportunidad de 

conversar con dos esposos jóvenes que me dijeron que ellos iban 

tranquilamente a fiestas y hacían su vida de jóvenes a pesar de tener un 

bebe de 10 meses que criaban.  

 

Al seguir analizando las pataletas, se puede conocer que la energía 

impulsiva del niño le permite ir tentando oportunidades por donde va 
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desplazarse, si cada vez que llora se le da lo que pide y esto le es 

gratificante, habrá encontrado una vía de satisfacción en la cual va a 

perseverar. Luego va descubriendo otra conducta fácilmente gratificante que 

también incorpora a su sistema adaptativo rudimentario. No hay quien le 

imponga límites ni indicaciones lógicas de orden y disciplina. Los padres en 

su inoperancia consideran que el niño es un inepto, que no va estructurando 

los fundamentos, los raíces de su conducta posterior. Dejan hacer al niño. Lo 

dejan vivir a libre voluntad. Lo deja hacer a su capricho. Algunos seudo-

padres afirman que es la forma como la criatura va formando su carácter. 

Estos arrebatos de violencia insufrible sólo hacen daño al niño que verá 

limitado sus posibilidades de maduración.  

 

Por que también hoy que entender: conducta que se aprende 

fácilmente en la primera y segunda infancia, es muy difícil erradicarla 

cuando el sujeto tenga mayor edad. Va quedando como un rasgo de 

personalidad solapada, oculta, que no se manifiesta en público, sino en 

la intimidad de la vida familiar. Por ejemplo: los celos, el machismo, la 

agresión conyugal o filial, la erotización del ambiente familiar, etc.  

 

El niño que hace pataletas es un niño manoseado en su crianza 

por diversos padres sustitutos. De tal forma que aprende o manipular el 

ambiente inmediato donde se desarrolla, tratando de sacarle provecho 

gratificante. Los padres deben recibir orientación y apoyo emocional 

para adoptar actitudes psico-formativas correctas. Tampoco se trata de 



 
120 

reprimir por la sola razón de controlar. Los padres deben pensar que la 

educación es como un combate, una ardua lucha, entre los instintos e 

impulsos primitivos que tienen cogido al niño y ellos que representan a la 

sociedad y la cultura. El niño necesita que la ayuden imponiéndole 

límites, justicia, pequeñas dosis (vacunas) de la realidad. 

 

2.5. LAS  RABIETAS 

 

Las rabietas son una forma de enfado violenta e intensa típica del 

niño, que se caracteriza por la expresión contorsionada de la cara y el 

cuerpo, acompañada de conductas a menudo agresivas pero nunca de 

mucha duración. 

 

El más agradable y obediente de los niños tiene, alguna que otra ves 

rabietas que incluyen un conjunto de comportamientos como llorar, patalear, 

gritar, tirarse al suelo, tirar objetos, morder, arañarse llegando a hacerse 

daño a sí mismo, etc. Dentro de la conducta agresiva del niño la rabieta 

puede ser uno de los primeros ejemplos y estadios de la agresividad. 

 

Las causas más frecuentes de las rabietas en el niño suelen ser el 

éxito obtenido con la primera pataleta, de ahí que el niño las utilice para 

conseguir beneficios específicos de las personas que le rodean. Menos 

frecuente, la rabieta procede de una situación que implica una causa 

productora de frustración; puesto que son muchas las situaciones en que el 
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niño ve frustrado sus deseos y aspiraciones, no es raro que dicha 

frustraciones desemboquen en enfados violentos o rabietas. 

 

2.6. LA AGRESIVIDAD 

 

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

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

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

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra persona 

u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

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

del que la desencadenó. 

 

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

forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar 

patadas, morder, golpear con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas 

indirectas o desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona 

que ha provocado, generalmente mediante una frustración, la agresión del 

sujeto; c) en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede 

controlar su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la 

respiración, gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales 

como gritar y discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los 

hermanos o compañeros de escuela.  No es raro, por desgracia, encontrar 
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en la escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es el blanco 

donde los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad.  

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la 

agresividad en el niño, los principales suelen ser los siguientes: 

 

 La frustración.-  La infancia es una de las etapas más largas y 

frustrantes; no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en 

sus tendencias por satisfacer sus necesidades biológicas de 

comer, dormir, controlar sus esfínteres, etc.; el niño, frustrado y 

bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida; primero, 

probablemente con una súplica, pero después fácilmente puede 

transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e incluso 

en formas de agresión más directa.  

 

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

impiden satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, 

responderá con agresividad y tenderá a transformarse en un niño 

violento; si ésta agresividad se da en los 3 primeros años de vida, 

la tendencia a responder con violencia puede persistir en la 

adolescencia e incluso expresarse contra la familia o adultos en 

general. 
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 Sentimientos de inseguridad.- El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos.  Cuando los 

sentimientos de seguridad del individuo son amenazados, éste 

puede reaccionar con violencia y agresividad.  Estos 

comportamientos se generan en la infancia del niño a partir de las 

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

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

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

pues de extrañar que los factores que hacen sentir al niño 

inseguro, le provoquen también agresividad. 

 

 La disciplina dura. Innecesaria e inconsistente contribuye a que 

los factores del desarrollo se transformen, también, en 

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

sienta indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado 

duramente por los padres, cree que el mundo también le es hostil 

y puesto que debe vivir con él, lo hará con violencia, tratando a los 

demás como sus padres le trataron a él.  En pocas palabras, no 

sólo imitará la agresividad de los padres, sino que intentará 

castigar a los demás como una forma de venganza.  

 

 La sobre dependencia.- Los padres sobre indulgentes y sobre 

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

sistema educativo toma tantas precauciones que impiden que el 
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niño se desarrolle con independencia; de este modo el niño sobre 

protegido cree que no puede hacer las cosas sin ayuda de sus 

padres y al desarrollarse en él los sentimientos de independencia, 

no puede prescindir del control familiar. 

 

 Entrenamiento inadecuado.- Un entrenamiento inadecuado 

puede ser la causa de que el niño integre un comportamiento 

agresivo de forma estable.  Si con frecuencia se le permite que 

consiga beneficios de tipo físico o social con el comportamiento 

agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro como una 

forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera conseguir 

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

un programa de acondicionamiento instrumental para que dé 

respuestas agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa.  

 

 Inconsistencia de los padres.- La inconsistencia es 

frecuentemente un factor desencadenante de la agresividad en el 

niño.  Dicha inconsistencia puede expresarse de dos formas: 1) 

cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva del 

niño y no saben si alabarla o criticarla; y 2) cuando los padres 

tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que educar al 

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

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una 

disciplina laxa.  Si la madre critica a su marido por las reglas que 
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considera irracionales y éste a su vez critica la falta de disciplina 

de su mujer; el niño ante ésta situación se siente inseguro, no 

sabe que hacer puesto que no sabe lo que sus padres esperan de 

él; como resultado, se transforma en una persona confusa, 

insegura e irritable, inclinada a responder con agresividad.  

 

 La imitación de los padres.- Muchos niños que expresan su 

desilusión y frustración con diferentes tipos de comportamientos 

agresivos, están imitando a sus padres.  Al ver que éstos se 

comportan de forma agresiva, acaban aceptando dichas conductas 

como si fuesen normales.  Cuando uno de los padres expresa su 

frustración ante un problema familiar y sobre todo ante el 

comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño 

a ser agresivo.  

 

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

a la imitación de los padres, también influye la imitación e 

identificación con los personajes agresivos de las películas, de las 

historietas, de la televisión, etc.  Hay que tener en cuenta que 

parte de los héroes y personajes modelos de los cuentos y 

narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda 

servir de depuración y reducción de la misma, en la vida real, 



 
126 

dicha imitación lleva consigo un componente importante de 

frustración que puede generar agresividad en el niño. 

 

 El niño rechazado.- El niño que se siente rechazado por sus 

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

difícilmente encontraremos a un niño que sea agresivo y que al 

mismo tiempo se sienta querido.  Cuando los padres, por situación 

concreta, no pueden dar al niño el afecto que él necesita, con 

frecuencia están creando un niño agresivo.  Esto puede suceder 

en casos en que los padres son muy inmaduros, no pueden 

dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etc.  

 

 Causas de tipo físico.  Deben considerarse la lesión cerebral, 

que puede provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto 

presentando síntomas parecidos a los de la agresividad; un estado 

de salud básica deficiente, juega un papel importante, aunque en 

principio no es el factor determinante absoluto del comportamiento 

agresivo; sin embargo, la persona que sufre de mala salud, está 

más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. 
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2.7. LA ANSIEDAD 

 

La ansiedad es un estado emocional o afectivo desagradable, 

constante y latente, acompañado de miedo hacia algo preciso o impreciso, 

pero que sin embargo se siente como amenazador.  La ansiedad es un 

estado emocional que acompaña al miedo y a los temores nocturnos o bien 

en etapas iniciales, o bien a lo largo del tiempo, o bien en algunos momentos 

del mismo.  

 

Las situaciones de ansiedad se caracterizan por diferentes grados de 

miedo no justificado, de aprensión y de preocupación; el sujeto ansioso está 

casi siempre preocupado por su futuro, por las pequeñas equivocaciones y 

errores que ha cometido, por los problemas de alguna manera cree que 

amenazan su futuro. El sujeto es incapaz de señalar a que tipo de ansiedad 

hace referencia su aprensión, la vida total está impregnada de miedo, sin 

que haya o se observe una causa originaria. Esta forma de ansiedad podría 

describirse como un “flotar en el aire”, como un vivir permanentemente en la 

ansiedad. En momentos de extrema ansiedad se puede comprobar que hay 

síntomas tales como dificultades de respiración, respiración excesiva, 

dolores de cabeza, palpitaciones, taquicardia, inseguridad, incapacidad para 

dormir, etc., Cuando estos estados se vuelven extremadamente 

persistentes, se entra ya en el terreno clínico y se hace necesaria.  

 



 
128 

La consulta psiquiátrica. Otro rasgo de la ansiedad es el margen de 

credibilidad que experimenta el sujeto respecto a sí mismo en el sentido de 

que puede llegar a creer que aquello de lo que está ansioso puede ocurrir de 

verdad.  

 

También una de las causas de la ansiedad es el estrés, y una vez 

instalado éste, la ansiedad es una de sus formas desencadenantes.  

 

Un rasgo importante a tener en cuenta en la ansiedad es el grado de 

dependencia del individuo precisamente por la inseguridad productora de 

ansiedad; de ahí que los niños sean personas más abocadas a la ansiedad 

que los adultos, o al menos con defensas inferiores ante ella. Igualmente en 

el niño se da un tipo de ansiedad característica de la hiperactividad o 

ansiedad sobre – activa en la que el sujeto está continuamente en acción, es 

incapaz de sentarse durante un período largo de tiempo, y constantemente 

necesita pasearse y moverse en la habitación.  

 

La ansiedad es el resultado de sentimientos básicos de inadecuación 

e inferioridad. Habitualmente el sujeto ha sido criticado en la infancia por sus 

faltas y así ha surgido el sentimiento de inferioridad, ha llegado a tener 

miedo ante las nuevas situaciones y a sentirse inseguro en las relaciones 

sociales; incluso en situaciones ligeras de estrés puede sentir disgusto y 

ansiedad pronunciados.  
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Cualquier amenaza, critica personal o sugerencia desfavorable 

reforzará los sentimientos de desequilibrio, inadaptación e inseguridad.  

 

Otra causa hay que encontrarla en los sentimientos de culpabilidad; la 

tendencia a cometer actos censurables por la sociedad y deseo de buscar la 

aprobación de los demás, pueden crear niños aprensivos. La ansiedad 

puede presentarse a partir de un acontecimiento traumático en el pasado; 

uno puede culparse del accidente de un compañero, de un incendio fortuito, 

etc.; y todo esto puede ser causa de una ansiedad que le acompañará toda 

su vida como un sentimiento vago de culpabilidad y condena. De este modo 

la persona que se ha sentido culpable en su infancia y que constantemente 

lucha para conseguir la aprobación de sus padres puede volverse 

extremadamente angustiado cuando sea adulto si sus acciones son 

desaprobadas o corregidas por otras personas.  

 

Las causas de la ansiedad infantil pueden, con frecuencia, 

identificarse a través de los problemas del hogar. Cuando los padres tienen 

problemas maritales, estos pueden producir en el niño una dosis 

considerable de ansiedad.  

 

2.8. EL EGOÍSMO 

 

El egoísmo es la tendencia  a imponer los propios intereses a 

expensas de los demás. 
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El niño, por su propia debilidad de dependencia de los adultos, 

acapare la atención y dedicación de éstos y, en ocasiones, no contento con 

los cuidados que le dispensan les exige constantemente que estén con él, 

que se dediquen a él. 

 

Este comportamiento provoca entre los adultos la opinión bastante 

generalizada, de que los niños “son unos egoístas”.  

 

El egoísmo es una serie de respuestas encaminadas a ser frente a su 

propia debilidad e inseguridad a través de lo único en que el niño realmente 

confía y encuentra seguridad: los padres, las personas y los objetos que 

forman parte de su vida cotidiana.  

 

Es de esperar que, al comienzo de la edad escolar (5-6 años), el niño 

haya alcanzado ya cierta independencia y por lo tanto pueda prescindir 

hasta cierto punto de los adultos. Sin embargo, si, por los motivos que 

fueren, el niño se siente todavía muy inseguro y no ha alcanzado su etapa 

de independencia, seguirá mostrando su debilidad y uno de los caminos de 

que dispone para serlo es a través del egoísmo, ya sea referido a captar la 

total dedicación de los padres, a acumular objetos que guarda celosamente 

y que es incapaz de compartir, puesto que los uno y los otros se han 

convertido en su fuente de seguridad.  

 

Dos son las causas básicas del egoísmo en el niño. Por una parte 
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está el aspecto social, según el cual los mayores, desde la familia a las 

instituciones en general inculca el sentimiento de propiedad en el niño, bien 

directamente a través de la posesión de objetos físicos, bien en los ejercicios 

sociales que deben realizarse para conseguirlos y cuyas connotaciones 

básicas son la ambición, el deseo de superación y la competencia. Por otra 

parte está el aspecto evolutivo y de aprendizaje del sentimiento de 

propiedad, base del deseo de permanencia de lo que el niño tiene, 

recordando que cuando se desean estas mismas cosas en posesión de los 

demás se entiende o incluye otro sentimiento que es o puede ser la envidia. 

En otras palabras; se enseña a los niños que la propiedad ajena es un valor 

importante a tener en cuenta, a partir de los cuales el niño, de forma más o 

menos intensa y siempre diferencial, aprende cada vez más a valorar lo que 

le es propio, desde los objetos que usa y posee al sentimiento del propio 

valor social o auto estima. Puede haber una forma de egoísmo 

compensador, gracias al cual coloca sus posesiones de tal manera que 

sustituyen la riqueza emocional que precisa y no le ofrecen desde fuera. 

 



 
132 

3. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LA 

CONDUCTA APLICABLES A UNA SALA DE CLASE  

 

3.1. GENERALIDADES DE LA MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

La modificación de la conducta que se puede aplicar dentro de la 

sala de clase, es una alternativa muy recomendable para superar los 

problemas de conducta que se presentan por la influencia negativa del 

hogar o de la escuela, hay técnicas que se puede aplicar a los niños que 

presente problemas conductuales, las mismas que se fundamentan en la 

teoría del aprendizaje y sus aplicaciones responden a los requerimientos 

y potencialidades de cada niño. 

 

La maestra o maestro debe elaborar un manual de las técnicas 

más recomendables para la modificación de las conductas dentro de la 

sala de clase, los mismos que deben trabajar en lo posible coordinando con 

el hogar de procedencia de cada niño, ya que las necesidades educativas 

por lo regular son idénticas en los niños; y por que se considera que la 

conducta positiva o negativa es aprendida bajo los mismos principios, por lo 

que el maestro al trabajar sobre la temática relacionada a las técnicas de la 

modificación de las conductas, debe aportar con sus valiosas opiniones y 

sugerencias que sin lugar a dudas ayudará a superar el mencionado 

problema.  
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3.2. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos, en los que el analista 

no se limita a dar interpretaciones, si no que formula órdenes y prohibiciones 

referentes al comportamiento conductual que impiden la rememoración y el 

progreso de la cura del paciente. 

 

De allí que todos los maestros deben estar bien instrumentados 

con métodos y recursos especializados para poder responder 

adecuadamente a los requerimientos de los niños que presenten 

conductas negativas.  

 

Es muy frecuente observar la falta de conocimiento de ciertas 

técnicas que permiten modificar la conducta de los niños, así como la 

falta de tratamientos educativos apropiados para superar los problemas 

que se presentan. De allí la importancia de aplicar técnicas derivadas del 

análisis experimental de la conducta de la sala de clase, que constituyen 

un conjunto de alternativas al alcance del maestro.  

 

Los conceptos, los principios y los procedimientos son aplicables a 

la educación y a la rehabilitación entre grupos iguales.  

 

La sala de clase es un escenario en el cual interactúan una 

extensa gama de estímulos como: el alumno, el maestro, espacio físico, 
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el material didáctico y más objetos y eventos que integran el medio 

escolar. Las relaciones e interacciones entre estos elementos juegan un 

papel importante en la educación.  

 

El alumno y el maestro son los principales actores en este 

escenario pues, el maestro es quien tiene que programar el material que 

ha de ser aprendido por el alumno y el tiempo requerido para cada 

contenido, el es quien decide si ha de pasar o no a otro contenido.  

 

De esta manera el educador debe ser un técnico, para programar, 

planificar y administrar la enseñanza dentro de un espacio delimitado que 

es su sala de clase.  

 

El empleo de la modificación de conducta le posibilita al maestro 

responder a requerimientos, por que le permite conocer entre otros 

aspectos lo siguiente: 

 

 Potencial de sus alumnos, mediante técnicas de evaluación. 

 Diseñar sus propios programas, mediante la formulación de 

objetivos concretos. 

 Potencial de sus alumnos, mediante técnicas de evaluación. 

 Facilitar el aprendizaje, mediante la implementación de técnicas 

para adquirir, mantener y extinguir conductas, y;  
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 Elaborar el programa de acuerdo a los intereses de los alumnos, 

mediante la observación directa y la evaluación continua.  

 

3.3. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LAS TÉCNICAS DE 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

 

"La modificación de conducta consiste en la aplicación de un conjunto 

de técnicas que derivan del análisis experimental de la conducta. El empleo 

de las técnicas conductuales, tiene por finalidad obtener cambios en la 

conducta del sujeto, dichos cambios pueden lograrse mediante programas 

diseñados para:  

 

 Establecer en el repertorio del sujeto conductas adecuadas que 

anteriormente no las manifestaba, ejemplos: desplazarse sin 

ayuda, anudarse los cordones de los zapatos, cumplir 

instrucciones, ser disciplinado, afrontar pequeños problemas.  

 

 Fortalecer conductas que son emitidas esporádicamente y que se 

requiere que se manifiesten con mayor frecuencia por ser positivas 

y necesarias para un buen desempeño del sujeto. Ejemplo: usar el 

cepillo de dientes, solicitar ayuda, saludar, usar lentes, usar 

audífonos.  
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 Decrementar y extinguir conductas que por negativas interfieren 

con el adecuado desempeño académico o social del alumno. 

Ejemplo: agredir al compañero, abandonar la tarea, romper los 

cuadernos, rechazar la ayuda, demostrar demasiada timidez, hacer 

berrinches y pataletas, demostrar miedo exagerado etc.  

 

De allí que modificar la conducta es establecer, fortalecer, alterar, 

incrementar, decrementar y extinguir conductas.  

 

Un maestro que requiere modificar la conducta de sus alumnos debe 

conocer los principios básicos del reforzamiento.  

 

El manejo de la tecnología conductual, no debe ser vista, ni como 

fácil, ni como simplista, la efectividad de su aplicación. Implica además de 

conocer los principios básicos, el análisis detenido de dichos principios y el 

empleo de los mismos con criterio práctico.  

 

3.4. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REFORZAMIENTO 

 

Precisión.- Es necesario precisar la conducta que se requiere 

modificar para administrar el reforzador solamente cuando esta conducta se 

manifieste.  
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Descuidar este principio puede ocasionar que se refuerce cualquier 

conducta, menos la deseada y no es nada difícil que inadvertidamente se 

esté reforzando conductas negativas que puede haber manifestado el 

alumno, como por ejemplo: timidez, miedo, berrinches, pataletas, 

indisciplina, entre otras. Por ello debe reforzar solamente la conducta que 

deseamos modificar. 

 

Inmediatez.- Esta puede ser considerada como el más importante de 

los principios del reforzamiento. 

 

La conducta apropiada debe ser reforzada inmediatamente, el empleo 

adecuado de este principio es factor determinante para la efectividad en la 

aplicación de las técnicas de modificación de la conducta.  

 

Sí se demora la administración del reforzador se corre el riesgo de 

que en el intervalo entre la conducta emitida y la aplicación del reforzador 

puedan ocurrir conductas inesperadas o conductas negativas que 

inadvertidamente pueden recibir reforzamiento, por ello debemos administrar 

el reforzador inmediatamente que se manifiesta la conducta. 

 

Constancia.- Según el principio de la constancia, el maestro debe 

reforzar cada vez que el alumno emita la conducta, principalmente en la 

primera fase de aplicación de las técnicas, es decir en el proceso de 

adquisición de la conducta, caso contrario se corre un riesgo, de que la 
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inconsistencia de un maestro en la aplicación del reforzamiento, hace 

que muchas veces no se observen los cambios esperados en la conducta 

del alumno, por ello se debe reforzar cada vez que se observe la conducta 

requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

6.- METODOLOGÍA: 

 

6.1. MÉTODOS 

 

Con la finalidad de proceder a la elaboración del proyecto de 

investigación se realizará un primer acercamiento para definir el problema 

objeto de estudio, mediante concienciación a las Autoridades, maestras 

parvularias, y padres de familia sobre el problema de investigación 

utilizando entrevistas directas y cuestionarios a los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Al tratarse de un problema socio-educativo, la investigación tiene el 

carácter correlacional, pues explica como la familia influye en las 

alteraciones de conducta de los niños y niñas.  

 

Para el desarrollo en sí de todo el proceso investigativo, se utilizarán 

los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método servirá de base para el proyecto, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por 

las contradicciones, permitirá el enfoque objetivo del problema a investigar. 

 

Método Descriptivo.- Siendo un auxiliar científico, permitirá describir 

la problemática con rigor científico y objetividad. 
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Método Analítico Sintético.- Tiene especial importancia porque 

ayudará a hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar 

a conclusiones  y lograr plantear las recomendaciones correspondientes. 

 

Método Estadístico.- Servirá para recopilar, organizar, presentar, 

analizas e interpretar los resultados con un enfoque técnico. Se utilizará un 

modelo estadístico descriptivo, que permitirá efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación. Los resultados serán presentados a 

través de gráficos estadísticos (diagramas de barras) y datos cuantitativos 

expresados en términos porcentuales. 

 

Además, se procedió ha elaborar una encuesta de sondeo, lo que 

permitió detectar el problema de investigación. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El desarrollo del trabajo de investigación, se lo realizará sobre la base 

de los requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y el Reglamento de 

Graduación vigente en la institución. 

 

La estructuración del marco teórico se realizará en base a fuentes 

bibliográficas, textos de psicología, documentos sobre el Entorno Familiar en 

los Trastornos de Conducta. 
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Técnicas:  

 

Observación Directa.- Para dar inicio a la investigación se realizó  

observaciones directas de los hechos y fenómenos en relación al 

comportamiento de los niños del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” 

anexo a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

Observación Indirecta.- A través de documentos y más datos 

conferidos en la secretaría del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” anexo 

a la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz Nro. 1”, permitió conocer de cerca 

los hechos y fenómenos en relación al entorno familiar y con la información 

brindada por las maestras parvularias se determinó algunos trastornos 

conductuales de los niños del Jardín de Infantes investigado. Lo cual hizo 

posible la confiabilidad de las respuestas, tanto de maestras como de 

Padres de Familia.  

 

Encuestas.- Aplicadas a los Padres de familia, a maestras que 

laboran en el Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” Anexo a la Escuela 

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz Nro. 1” de la Ciudad de Loja, con el fin de 

obtener información relacionada con el entorno familiar y los trastornos de 

conducta. 
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Instrumentos.- Se utilizará: Formulario de preguntas para la 

entrevista a las maestras. Cuestionario a padres de familia y Guía de 

Observación para los niños.  

 

Población: La población investigada estará constituida por todos los 

niños y niñas del Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” Anexo a la Escuela 

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1” de la Ciudad de Loja, matriculados y que 

se encuentran asistiendo normalmente a clases durante el año lectivo 2008 

– 2009 en un número de 54, los padres de familia de los mismos niños  (54) 

y  tres profesoras.  

 
CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN A INVESTIGAR. 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Sujetos de investigación 

Niños y 
niñas 

Padres de 
Familia 

Maestras 
parvularias 

Jardín de Infantes “Dr. Carlos Burneo” 
Anexo a la Escuela “Teniente Hugo 
Ortiz Nro. 1 54 54 3 

Total 111 

 

 

 



 
143 

7.-  CRONOGRAMA: 

 

 
 

Año Lectivo 

 
 

   2008 

 
 

2009 

 
     
 

Actividades 

 
Abril 

 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Agosto 

 
Sep. 

 
Octubre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Elaboración del proyecto 

                        

Aprobación del proyecto 

                        

Aplicación de encuestas 

                        

 
Análisis de 
interpretación de 
resultados 

                        

 
Elaboración del informe 
de tesis 

                        

Revisión del Tribunal 

                        

 
Correcciones del 
Informe Final 

                        

 
Sustentación pública 
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8.- RECURSOS Y PRESUPUESTO:  

RECURSOS:  

Humanos:  

Asesor del Proyecto: Dra. María Lorena Reyes Toro 

Directora de Tesis: Dra. María Lorena Reyes Toro 

Investigadora: Lcda. Marilú del Cisne Vásquez Ocampo  

 

Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja  

 Bibliotecas Públicas y Privadas  

 Jardín de Infantes "Dr. Carlos Burneo" Anexo a la Escuela Fiscal de 

niñas “Teniente Hugo Ortiz Nro. 1"  

 

Materiales:  

 De escritorio  

 Bibliografía especializada. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con cuestionarios 

 Computadora, Internet. 

 Empastado de tesis 
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Técnicos: 

 Observación directa. 

 Entrevista 

 Encuesta. 

 Cuestionario. 

 

Presupuesto: Los gastos que demanda la presente investigación 

serán solventados en su totalidad por la investigadora. 

 

DETALLE VALOR 

Adquisición de bibliografía $ 200.00 

Material de escritorio $  80.00 

Hojas impresas con las encuestas $  40.00 

Transporte $  60.00 

Mecanografiado $ 300.00 

Internet $ 100.00 

Reproducción y empastado $ 120.00 

Aranceles e Imprevistos $ 300.00 

TOTAL $1200.00 
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10. ANEXOS  (ENCUESTAS) 

 

10.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

JARDÍN DE INFANTES “DR. CARLOS BURNEO” ANEXO A LA 

ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ” Nro. 1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

1. Datos informativos. 

Nombre del Niño o niña:……………………………………………………………. 

Edad:……………………………………….Paralelo:………………………………. 

2. Datos de Soporte: 

 

1. El niño/a, se levanta del asiento:  

Siempre ( ) A veces ( )   Rara vez ( ) 

2. Se inquieta sin causas justificadas:  

Siempre ( ) A veces ( )   Rara vez ( ) 

3. El niño/a manifiesta las siguientes alteraciones de conducta. Se señalará 

con una X las conductas observadas. 

Timidez  ( )   Miedos ( ) 

Berrinches ( )   Pataletas ( ) 

Rabietas ( )   Agresividad ( ) 

La ansiedad ( )   El egoísmo ( ) 

Otras:   
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10.2. ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Señor padre o madre de familia del niño(a).................................................. 

OBJETIVO: Con el debido comedimiento le solicitamos se sirva responder el 

siguiente cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre 

la influencia del entorno familiar en los trastornos de conducta que 

manifiestan algunos niños y niñas del jardín de infantes donde se educa su 

hijo. Esta información será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 

1. Datos informativos: 

Nivel de Instrucción de: 

Padre      Madre: 

Ninguno ( )   Ninguno ( )  

Primaria ( )   Primaria ( ) 

Secundaria ( )   Secundaria ( ) 

Superior ( )   Superior ( ) 
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El niño vive con: 

Padres ( ) Mamá  ( )  Papá ( ) 

Otros familiares ( )  Otras personas ( ) 

  

2. Datos de Soporte: 

1. El niño/a, se inquieta sin causas justificadas:  

Siempre ( ) A veces ( )   Rara vez ( ) 

2.  Señale con una X las conductas que observa en su niño/a. 

Timidez  ( )   Miedos ( ) 

Berrinches ( )   Pataletas ( ) 

Rabietas ( )   Agresividad ( ) 

La ansiedad ( )   El egoísmo ( ) 

Otras, indique cuales:……………………………………………………………..… 

3. ¿Considera que el entorno familiar influye en el aparecimiento de 

trastornos de la conducta? 

Si  ( ) No ( ) En parte ( ) 

4. Sírvase marcar con una X, ¿Cuál de las siguientes actitudes 

frecuentemente demuestra en el entorno familiar?: 

Padres exigentes y autoritarios    ( ) 

Padres indiferentes y condescendientes  ( ) 

Padres sobreprotectores     ( ) 

Padres que mantienen una disciplina con amor  ( ) 
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5. De las siguientes funciones de la familia, sírvase marcar con una X el 

casillero correspondiente. ¿De qué manera cumple usted ese rol? 

Función Reproductora 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Socializadora 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Afectiva  

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función del Status 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Protectora 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Económica 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Motora 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

Función Intelectual 

Adecuado ( ) Aceptable ( ) Inadecuado ( ) 

 

 

 

Gracias por su cooperación 
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10.3. ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

OBJETIVO: Con el debido comedimiento le solicitamos se sirva responder el 

siguiente cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre 

la influencia del entorno familiar en los trastornos de conducta que 

manifiestan algunos niños y niñas del jardín donde usted labora. Esta 

información será utilizada con propósitos específicos de investigación. 

1. Datos informativos: 

Datos del plantel. 

Nombre.............................................................................................................. 

Dirección............................................................................................................  

Tipo de establecimiento: 

Centro de cuidado diario ( ) Jardín de infantes ( ) 

Número de alumnos (a): Total........................   

Financiamiento: 

Fiscal ( ) Particular ( )           Fiscomicional ( ) 
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Título que posee la maestra:  

Psicóloga Infantil ( ) Profesora en Educación Básica  ( ) 

Psicólogo Educativo( ) Otro     ( ) 

Función que desempeña. 

Director (a) ( ) Profesora ( ) Auxiliar ( ) 

 

2. Datos de Soporte. 

 

1. ¿Cuántos de sus niños provienen de hogares disfuncionales? 

2. ¿Cuántos de sus niños presentan trastornos de conducta? 

3. ¿Considera usted que los padres cumplen con las funciones de familia? 

Adecuadamente ( ) Aceptablemente ( ) 

Inadecuadamente ( ) 

4. Señale con una X las conductas que con mayor frecuencia observa en sus 

niños. 

Timidez  ( )   Miedos ( ) 

Berrinches ( )   Pataletas ( ) 

Rabietas ( )   Agresividad ( ) 

La ansiedad ( )   El egoísmo ( ) 

Otras, indique cuales:……………………………………………………………..… 

4. ¿Considera usted que el entorno familiar influye en el aparecimiento de 

trastornos de la conducta? 

Si  ( ) No ( ) En parte ( ) 
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Explique por favor………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué sugerencia daría usted, para superar los trastornos de la conducta, 

que manifiestan sus niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su cooperación 
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