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a.- TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

“LA FAMILIA DISFUNCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS QUE ASISTEN 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2008 – 2009 A LAS ESCUELAS MODELO 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” Y “IV CENTENARIO N° 1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, Y AL CENTRO INFANTIL “PETTIROSSO” DE 

CATAMAYO.” 

 
b.- RESUMEN 

 
 

La presente investigación tuvo el propósito de conocer la influencia de la 
familia disfuncional en el comportamiento de los niños y niñas de 3 a 6 años 
de edad, de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” y “IV Centenario 
N° 1” de la ciudad de Loja, así como del centro infantil “Pettirosso” de 
Catamayo. Se investigó sobre los principales problemas derivados de las 
relaciones familiares inadecuadas y como éstos afectan tanto en el 
rendimiento como en el desarrollo de destrezas dentro del ambiente escolar. 
 
Se emplearon técnicas y métodos científicos para el diseño de instrumentos: 
entrevistas a las maestras, encuestas dirigidas a padres y maestras y el test 
de funcionamiento familiar dirigidos a padres de familia. Se obtuvo 
información verídica, la misma que fue sistematizada, analizada, procesada 
cualitativamente y confrontada con los referentes teóricos. La investigación 
ratifica que en el seno familiar, como micro tejido social, se construyen y 
forman los pilares fundamentales de la personalidad del ser humano, en 
consecuencia, la disfuncionalidad influye negativamente en el 
comportamiento y desarrollo de la niñez.  
 
Comportamientos caracterizados por agresividad, timidez y baja autoestima, 
indisciplina, períodos muy cortos de concentración y uso frecuente de “malas 
palabras”, tienen estrecha correlación con familias disfuncionales que ven en 
la   sobreprotección una de las vías para encubrir carencias. Se observa 
como una constante de la disfuncionalidad: la falta de amor, la carencia de 
comprensión, la negligencia en la atención, la ausencia de comunicación y el 
maltrato. 
 
Se confirmó que la estructura de la familia, en cuanto a ser completa o 
incompleta, no guarda relación directa con su funcionalidad como sistema. 
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Es la calidad de las relaciones entre los miembros del hogar que torna a una 
familia funcional o no. 
 
El 83% de las maestras de los centros educativos investigados, aseguran 
que los problemas de comportamiento son concomitantes a un bajo 
rendimiento escolar, con escaso o nulo desarrollo de destrezas en los niños 
y niñas. 
 
En el acápite final se plantean lineamientos alternativos y recomendaciones 
dirigidas a padres de familia, maestras y comunidad en general. La finalidad 
es promover una comunicación de calidad entre docentes, familias y 
niños/as, a partir de actitudes y comportamientos que viabilicen una 
interrelación positiva y abierta entre todos.  
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SUMMARY  
 
 
This research was aimed to determine the influence of dysfunctional family in 
the behavior of children 3 to 6 years old, model schools "Adolfo Jurado 
Gonzalez” and "IV Centenario No. 1" of the city Loja, and children's center 
"Pettirosso" Catamayo. We investigated the main problems arising from 
inadequate family relationships and how they affect both the yield and the 
development of skills within the school environment.  
 
We used scientific methods and techniques for the design of instruments: 
interviews with teachers, surveys of parents and teachers and family 
functioning test aimed at parents. Information was true; it was systematized, 
analyzed, processed qualitatively and confronted with theoretical references. 
Research confirms that in the family, such as micro social fabric, built and 
forms the pillars of the human personality, thus negatively influencing 
dysfunctional behavior and child development.  
 
Characterized by aggressive behavior, shyness and low self-esteem, 
discipline, very short periods of concentration and frequent use of "bad 
words" are closely correlated with dysfunctional families who see the over-
one way to cover up deficiencies. Appears as a constant dysfunction: lack of 
love, lack of understanding, neglect of care, lack of communication and 
abuse.  
 
It was confirmed that the structure of the family, as far as being complete or 
incomplete, not directly related to its functionality as a system. It is the quality 
of the relationships between household members that makes a functional 
family or not. 
 
 
83% of the teachers of the schools surveyed, say that behavior problems are 
concomitant to poor school performance, with little or no skill development in 
children.  
 
In the final section arise alternative guidelines and recommendations to 
parents, teachers and community. The purpose is to promote quality 
communication between teachers, families and children / as, from attitudes 
and behaviors that permit an open and positive relationship among all.  
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CC..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

La investigación versó sobre la familia disfuncional y su influencia en el 

comportamiento de los niños y niñas de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado 

González” y “IV Centenario N° 1” de la ciudad de Loja, y al centro infantil 

“Pettirosso” de Catamayo, se desarrolló con mucho esmero, culminando con 

los lineamientos alternativos que será un aporte para  las futuras 

investigaciones.  El fin de este trabajo investigativo fue conocer si el 

comportamiento  está en relación con la estructura del hogar del que 

provienen los niños y niñas. 

  

Se propuso lograr los siguientes objetivos específicos: - Analizar cuáles 

son los  problemas más relevantes en los niños y niñas que provienen de 

hogares disfuncionales y  establecer si existe relación entre su 

comportamiento, el desarrollo de capacidades y/o el rendimiento escolar 

respectivo de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” y “IV 

Centenario N° 1” de la ciudad de Loja,  

 

Para el logro de estos objetivos e hipótesis, se implementaron métodos y 

técnicas que permitieron la explicación cualitativa, acorde a la realidad sobre 

la aplicación  de entrevistas a maestras, encuestas dirigidas a padres y 

maestras,  y el test de funcionamiento familiar a padres de familia, lo que 

facilitó obtener información confiable para explicar, interpretar los resultados, 

formular conclusiones y plantear alternativas de solución a los problemas 

detectados. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el informe final que, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se 

estructuran de la siguiente manera: 
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En la revisión de literatura, se presenta información sobre la familia 

funcional y disfuncional y el comportamiento del niño/a. Las categorías en 

estudio fueron: la familia disfuncional, el comportamiento y el rendimiento 

escolar de los niños/as de 3 a 6 años. 

 

Seguidamente se presenta la metodología que se siguió para el 

desarrollo de la investigación, de manera concreta se da a conocer el tipo 

de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron y, los 

procedimientos que fue necesario implementar para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. De manera general se puede decir que la investigación 

fue descriptiva, porque permitió caracterizar la realidad de las variables e 

indicadores. En el caso de los métodos, se acudió a los métodos científico,  

descriptivo, inductivo – deductivo y analítico-sintético, cada uno de los cuales 

aportaron de manera significativa en el desarrollo de cada una de las fases 

de la actividad investigativa: estudio de bibliografía y construcción del marco 

teórico; análisis e interpretación de la información empírica recabada con el 

trabajo de campo verificación de las hipótesis específicas de investigación; 

formulación de conclusiones y, construcción de los lineamientos que se 

proponen para mejorar el objeto de estudio. 

 

Se trabajó con el total de la población, por lo que se aplicaron los siguientes 

instrumentos de investigación: encuesta y aplicación de test de 

funcionamiento familiar  a los 91 padres de familia, encuesta y entrevista a 

las 6 maestras de los niños y niñas de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado 

González” y “IV Centenario N° 1” de la ciudad de Loja, y al centro infantil 

“Pettirosso” de Catamayo.  

 

Para la presentación y discusión de resultados, se hizo uso de tablas y 

gráficos estadísticos y de los principales planteamientos del marco teórico 

para la interpretación de los datos de cada variable e indicador. Luego de la 

discusión de la información, se llegó a la verificación de hipótesis, proceso 

que permitió concluir que en  los niños y niñas que provienen  de hogares 
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disfuncionales se observan mayores problemas de comportamiento y  que 

estos tienen directa relación con  el rendimiento y/o el desarrollo de 

destrezas de los niños de  las  escuelas  Modelo “Adolfo Jurado González”, 

“IV Centenario” de la ciudad de Loja y en  el Centro Infantil “Pettirosso” de 

Catamayo. 

 

Así mismo se presentan las conclusiones del trabajo realizado, las cuales 

demuestran que las relaciones familiares influyen en el comportamiento de 

los niños y niñas pues en las familias disfuncionales se observan problemas 

de comportamiento como: agresividad, timidez y baja autoestima (22%), 

indisciplina (11%), sobreprotección,  falta de concentración,  y malas 

palabras (6%).  Las maestras (83%) aseguran que los problemas de  

comportamiento traen como consecuencia un bajo rendimiento escolar y/o el 

desarrollo de destrezas en los niños y niñas. 

 

Finalmente, a manera de recomendaciones se presentan los lineamientos 

alternativos como estrategia para mejorar las relaciones familiares y el 

comportamiento de los niños y niñas  de 3 a 6 años de las  escuelas Modelo 

“Adolfo Jurado González” y “IV centenario N° 1” de la ciudad de Loja, y al 

centro infantil “Pettirosso” de Catamayo, con talleres de escuela para padres, 

convivencias, charlas y dramatizaciones que promueven la comunicación 

entre maestros, padres y niños, impulsando comportamientos positivos en 

las interrelaciones con autoridades, maestros, compañeros y brindando 

herramientas suficientes para enfrentar los problemas de comportamiento de 

los niños y niñas que están bajo su responsabilidad. 

 

Los anexos presentan el proyecto inicial y el material utilizado en el proceso 

investigativo 
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1. LA FAMILIA DISFUNCIONAL Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS 

 

1. 1  LA FAMILIA  

 

La familia es la más antigua de las instituciones sociales humanas,  es una 

institución natural, nace donde quiera que existan seres humanos. Es la 

comunidad básica de la sociedad, en ella se forman los valores 

fundamentales de toda sociedad: comunicación, diálogo, participación, 

autodeterminación, colaboración, solidaridad y amor. 

 

“La familia es considerada un sistema abierto, o sea, como un conjunto de 

elementos, ligados entre sí, por reglas de comportamiento y por funciones 

dinámicas en constante interacción entre sí y con el exterior”1 

 

La familia provee un ambiente propicio para crecer plenamente  como 

persona y contribuye a la formación inicialmente de la pareja para continuar 

con los hijos. 

 

“La familia constituye el más concreto, real y legítimo de los poderes 

educativos”2 

 

De acuerdo a la ONU, la familia como unidad básica de la sociedad, aunque 

ha modificado su estructura y funciones, sigue ofreciendo un marco natural 

de apoyo emocional, económico y material, esencial para el crecimiento y 

desarrollo de sus miembros. 

 

“La sociedad, que es el resultado de la célula familiar, reproduce este mismo 

fenómeno y, por lo tanto, nos educa para dedicarse exclusivamente a la 

                                                 
1  Salud Familiar.  Cristóbal Martínez Gómez, pág.15  
2 Lemus Luis Arturo. Pedagogía: Temas fundamentales. Edt. Kapelusz. Pág. 65 



6 

 

producción y consumo de bienes y servicios. En el caso del Ecuador,  la 

sociedad esta como esta, porque así son cada una de sus familias” 3 

 

En la actualidad ya no se usa el término de “familia sana” porque nadie es 

totalmente sano, además daría la impresión de que los demás están 

enfermos; tampoco se usa el termino de “familia normal” porque es difícil 

saber qué variables indican el término medio para establecer  el umbral de lo 

normal, y además el resto serían anormales. Se ha asumido definir a las 

familias como funcionales y disfuncionales.  

  

1.1.1 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

a) Satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros  

 

 En la familia se dan las condiciones ideales para que el afecto se manifieste 

en toda su intensidad, ya que por el hecho de vivir juntos y tener que 

compartirlo todo, se favorecen las relaciones interpersonales. Si la familia, 

como institución, no permite o dificulta la realización de esta función se verán 

afectados, tanto los adultos como los niños. 

 

La familia debe satisfacer las necesidades afectivas de los niños dada la 

importancia que este tiene y el daño que produce la carencia de afecto  en el 

desarrollo de la personalidad del niño. El exceso o deficiente afecto puede 

tener consecuencias negativas en el desarrollo de la personalidad. 

 

Cuando las necesidades afectivas de los miembros de la familia están 

satisfechas, es más fácil resolver cualquier problema al cual se enfrente.  

 

 

 

                                                 
3 Carrión Ochoa Segundo. Transversalidad en el Currículo. UTPL. 2001. Pág.  136 
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b) Satisfacer las necesidades físicas 

 

Si bien las necesidades afectivas son de gran importancia, no podemos 

ignorar que cuando las necesidades físicas no están satisfechas, el 

funcionamiento familiar se altera. 

 

La familia garantiza alimentación, abrigo, higiene, seguridad, descanso, 

cuidados, recreación, apoyo, etc. Si la familia no es capaz de satisfacer 

estas necesidades, es muy difícil que pueda funcionar adecuadamente. 

 

c) Establecer patrones positivos de relaciones interpersonales 

 

La manera de relacionarse con los demás obedece a un patrón que se 

adquiere muy temprano en la vida. Si además tenemos en cuenta que la 

imitación, con sus aspectos afectivos y cognoscitivos, es una de las vías de 

adquisición de estos patrones, podemos deducir la importancia que tiene el 

cumplimiento de esta función.  

 

El niño introyecta también el “patrón de la familia” o sea el modus operandi y 

los diferentes roles que van a tener cada uno de los miembros. Todo ello va 

a repercutir en el modo de interrelacionarse y en el papel que va asumir 

cuando constituya su propia familia. 

 

d) Permitir el desarrollo de la identidad individual de cada uno de  los 

miembros 

 

La familia permite el desarrollo de la identidad individual de manera que 

conduzca a una formación integral de la personalidad.  

 

La dosificación adecuada de la autoridad y la independencia, de la 

flexibilidad y la disciplina, así como la adecuación de las normas de conducta 
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a las posibilidades individuales  que van a permitir  una identidad del niño y 

la niña  consigo mismo, con su familia y con el grupo social.  

 

e) Favorecer la adquisición de un patrón psicosexual adecuado 

 

La identidad sexual debe ser favorecida por la familia, asumiendo la actitud 

de aceptación ante las manifestaciones que identifiquen al niño con su rol sin 

castigar o reprimir lo contrario. 

 

El rol masculino y el femenino con todos sus atributos culturales, sociales, 

psíquicos y sexuales están representados en la familia de acuerdo con la 

cultura en la que se desenvuelve y  los van a trasmitir a sus miembros.  

 

f) Promover el proceso de socialización 

 

La socialización es un fenómeno que se va produciendo gradualmente 

durante el desarrollo. La familia es un microsistema social que está inmerso 

en el gran sistema que es la sociedad. Visto de otro modo la sociedad está 

formada por órganos que son las familias y estos por células que son los 

individuos que las componen.  

 

Se pone de manifiesto que, a través de la familia, el niño va a entrar en 

contacto con la sociedad y que su función, en este caso es hacer que poco a  

poco él vaya entrando en contacto con los demás grupos sociales, centro 

infantil, escuela, compañeros, vecinos, parientes, etc. de manera que vaya 

adquiriendo su independencia de la familia y su inmersión en la sociedad, sin 

perder su base de seguridad. Cuando se cumplen las funciones ya descritas, 

es evidente que se está promoviendo la socialización de los miembros de la 

familia. 
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g) Estimular el aprendizaje y creatividad en sus miembros 

 

El aprendizaje es un proceso muy complejo en sí y está condicionado e 

influido por múltiples factores. En lo que a la familia se refiere, a ésta le 

corresponde crear las condiciones materiales y afectivas para que los niños 

puedan aprender y los adultos puedan incrementar lo aprendido. 

 

El ser humano tiene la necesidad innata de aprender pero ésta puede ser 

desestimulada o incrementada por la familia. Tanto niños como adultos 

necesitan de una fuerte motivación para aprender. 

 

El aprendizaje y la creatividad son dos atributos que deben ser estimulados 

porque de estos depende el desarrollo pleno de la personalidad. Si en la 

etapa que el niño continuamente, ante cada nuevo objeto de su percepción y 

ante cada fenómeno, pregunta ¿por qué? No atendemos su inquietud ni 

tratamos de explicarle lo que él necesita saber y hasta donde necesita, 

perderán esa curiosidad tan útil en el aprendizaje.  

 

En cuanto a la creatividad es evidente que todo lo anteriormente expuesto 

referente al aprendizaje, incluye también a la creatividad. Permitir que el niño 

experimente e interactúe con sus juguetes y objetos no peligrosos estimula 

esta importante actividad. 

 

1.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FAMILIAS FUNCIONALES Y  

DISFUNCIONALES 

 

1.1.2.1  Familia Funcional 

 

La Teoría General de los Sistemas, introduce una novedosa perspectiva 

acerca de la familia, mirándola como un sistema abierto, en interacción 

permanente, compuesto a su vez por subsistemas. 
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Los miembros del grupo cumplen roles y funciones al interior de la familia 

que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos como; el 

barrio, la escuela, el trabajo etc. 

 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva 

hace necesario tener en cuenta sus características como un sistema en su 

totalidad formado por seres vivos complejos en el que se debe tener en 

cuenta que este sistema familiar es más que cada uno como individuo, que 

en él se genera un proceso de desarrollo que permite su crecimiento en 

complejidad y en organización en el que un evento histórico o situacional 

afectará a los miembros del sistema familiar en diferente grado pero al final 

serán todos de cierta manera modificados por esta situación (González, 

2003). 

 

“Es decir los miembros constituyen sistemas individualizados con objetivos y 

motivaciones propias que difieren de los objetivos del grupo. Precisamente 

una de las funciones del grupo es lograr la individualidad de los miembros 

para que sean seres independientes, estables y maduros”4 

 

El nexo entre los miembros es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en 

toda la familia. Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de 

una manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción dentro del hogar, a la 

disfuncionalidad como sistema.  

 

“El funcionamiento debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo 

que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. 

Entonces cuando aparece un síntoma éste puede ser tomado como un 

indicador de una disfunción y hay que ver al niño, no como el problemático, 

                                                 
4 Universidad Nacional de Loja. Tratamiento Psicopedagógico del Niño y la Familia. Módulo 
III. 2008. Pág. 77 
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sino como el portador de las problemáticas” (Molina citado por Herrera, 

1997). 

 

Dentro de un sistema es donde los seres humanos aprenden mucho  sobre 

sí mismos y también es donde se reflejan las crisis que vive la sociedad. De 

lo que recibimos en nuestro hogar depende en gran parte el grado de 

nuestra salud emocional, es aquí donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura.  

 

1.1.2.2 Familia Disfuncional 

 

Definimos a la familia disfuncional como aquella que no satisface las 

necesidades emocionales de sus miembros, en la que cada uno  juega 

papeles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a 

las declaraciones que se adecuan a esos roles. Los miembros no tienen 

libertad para expresar sus experiencias, deseos, necesidades y 

sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de 

los demás miembros.  

 

Hoy en día son cada vez más los niños que crecen en hogares con un solo 

padre o con una nueva familia, padrastros o madrastras y medios hermanos. 

Muchos de estos factores afectan el comportamiento del ser humano, así 

mismo el ingreso familiar, la estabilidad psíquica de la madre y la calidad de 

la vida en el hogar son los factores primordiales que tienen influencia en el 

comportamiento del niño. 

 

Además debido al constante aumento de la competitividad en el mercado de 

trabajo, el deseo que muchos sienten de mantener un buen estándar socio-

económico, y la falta de reconocimiento social para las mujeres que no 

trabajan fuera de casa, padres y madres se ven obligados a ajustarse a 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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largos horarios laborales. Esto tiene como resultado una gradual limitación 

del tiempo que pueden pasar con sus hijos. 

 

 En todas las familias has papeles y roles que cumplir, pero a medida que 

cambian las circunstancias, los miembros también  deben cambiar y 

adaptarse para que siga siendo saludable, el papel materno debe alterarse  

para acomodarse a la realidad. Al hablar de disfunción, los aspectos 

principales de la realidad se niegan, y los papeles permanecen rígidos. 

 

Cuando nadie puede hablar sobre lo que afecta a cada uno individualmente 

y a la familia como grupo  aprendemos a no creer en nuestras propias 

percepciones o sentimientos.  

 

La funcionalidad o disfuncionalidad no depende de la ausencia de problemas 

dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 

problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada 

miembro. 

 

La familia disfuncional se caracteriza porque ante situaciones que generan 

estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas y de sus límites, 

carece de motivación y ofrece resistencia o evita toda posibilidad de cambio.  

 

Vivir en un hogar  disfuncional no es fácil para nadie, pero son fenómenos 

cada vez más frecuentes en nuestro medio y por tanto importantes de 

abordarlos, pero si  cada padre y madre es consciente de la importancia de 

la actitud asumida dentro del hogar y de la afectación directa de ésta en los 

niños pondríamos más cuidado y sobre todo compartiríamos espacios de 

tiempos quizás cortos debido a las características de la familia pero si de 

“calidad” tratando de compensar de alguna manera la ausencia o desinterés 

por parte de uno de los padres.  
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1.1.2.3 Cuadro de características entre Familia Funcional y 

Disfuncional. 

FAMILIA 

PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS MIEMBROS 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

FAMILIA FUNCIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

La comunicación es clara y directa, 
sus miembros no utilizan de 
“mensajeros” a los otros para 
comunicarse entre ellos, sino que 
pueden decir lo que sienten y 
piensan. 

No existe la libre expresión de los 
sentimientos, necesidades y 
deseos.  

 Existen normas claras y precisas 
pero flexibles.  

Los miembros son personas 
rígidas, adoptan gestos e intereses 
que tratan de imponer a los demás. 
La inexistencia de normas 
coherentes hace que el ambiente 
familiar sea caótico. 
 

 Da suficiente respaldo físico y 
emocional en las diferentes etapas 
de desarrollo.  

Son personas psicológicamente  
rígidas, exigentes, incapaces de 
adaptarse a los cambios en las 
diversas etapas del desarrollo de 
sus miembros. 

 Tienen la capacidad para satisfacer 
aunque sea en  rangos mínimos las 
necesidades materiales: 
alimentación, techo, salud, 
diversión, educación. 

Las necesidades básicas no están 
cubiertas. 

El clima emocional ordinario de la 
familia suele ser distencionado, 
tienen sentido del humor; suelen 
hacerse bromas, conviven 
divertidos y a gusto en casa.       

Existe demasiada tensión, todos los 
problemas mínimos son percibidos 
con mucha ansiedad,  en general 
es un clima poco afable y áspero. 

Los roles de los miembros están 
claramente establecidos. 

Dentro del hogar se produce 
desorden y confusión de roles, se 
invierten los papeles por lo cual los 
padres se comportan como niños y 
estos a su vez reciben  exigencias 
de los niños. 
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1.1.3  INFLUENCIA FAMILIAR EN LA SOCIALIZACIÓN DURANTE LA 

NIÑEZ 

 

“No hay desarrollo personal posible al margen de una sociedad y de una 

cultura”.5  Llegamos a ser quienes somos, cada uno con rasgos 

idiosincrásicos y diferenciales, gracias a que nacemos en el seno de una 

familia que nos permite incorporarnos a un grupo humano y compartir con 

los miembros del mismo grupo un conjunto de saberes y formas culturales. 

 

El comportamiento de los niños se desarrolla mediante un proceso de 

socialización, por medio del cual el niño adquiere las habilidades, los roles, 

las expectativas y los valores del grupo cultural o social al que pertenece. 

 

                                                 
5 Manual de Educación. Grupo Editorial Océano. España Pág. 92 

Son capaces de permitir que cada 
uno de sus miembros tenga su 
propio espacio, sus actividades 
personales y su vida social 
independiente 

Los adultos son los que deciden lo 
que está bien y lo que no, haciendo 
de sus miembros personas 
dependientes, sin libertad para el 
apogeo de sus capacidades 
individuales. 
 

Los miembros tienen capacidad 
para reconocer y resolver dilemas 
personales por medio de la 
comunicación abierta. 
 

Desconocen la forma de discutir 
abierta y naturalmente los 
problemas y se recurre al 
mecanismo de negarlos u 
ocultarlos. 

Los miembros de la familia tienen 
identidad  propia, y se aceptan unos 
a otros tal cual son sin imponer 
comportamientos en los demás. 

Existe mucho tacto para señalar y 
destacar solo los defectos y errores 
de los miembros, recurriendo 
siempre a la comparación con otros 
modelos de comportamiento 
“ideales”.  
 

Están predispuestas al cambio y así 
logran nuevos equilibrios.   
 

Son familias rígidas, cerradas, poco 
dispuestas a enfrentar nuevos 
retos, no aceptan sugerencias pues  
erróneamente pero creen estar en  
lo correcto. 
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El proceso de socialización comienza en la infancia conforme se establecen 

las relaciones entre padres e hijos, la socialización es en algún grado un 

proceso recíproco o de intercambio, en el cual el niño y las personas con las 

que se relacionan se influyen mutuamente. 

 

El entorno es de vital importancia para la formación de la personalidad del 

individuo, de las primeras experiencias que se establezcan dependerá el 

equilibrio emocional de la persona en el futuro, los lazos creados durante la 

infancia pueden determinar la capacidad para establecer relaciones 

armoniosas en la vida. El desarrollo del niño en una familia funcional o 

disfuncional marcará  positiva o negativamente la vida de un ser, pero esto 

no depende únicamente  de la ausencia de alguno de sus miembros, puesto 

que,  sí encontramos familias “completas” que son disfuncionales, más aún 

si se trata de familias monoparentales. De ahí que a continuación 

abordamos el tema de madres adolescentes y solteras por la importancia 

dentro de la investigación.  

 

1.1.4 MADRES ADOLESCENTES 

 

El embarazo en adolescentes es un problema que ha afectado a  nuestro 

país y el continente por años. Hoy en día este problema va acrecentando en 

cantidad de casos y se hace más difícil para las familias involucradas, esto 

principalmente por la pobreza en que nuestros países viven.  

 

El embarazo reduce las posibilidades de que los adolescentes puedan seguir 

sus estudios y superarse en la vida; algunas parejas optan por contraer 

matrimonio lo que conlleva a que el adolescente tenga que trabajar sin 

terminar sus estudios para mantener a su familia y la mujer tenga que asumir 

una responsabilidad para lo cual no estaba preparado. Ambos deben 

cambiar su rol de adolescentes por el de padres prematuros.  

 



16 

 

Aquí es donde entra el papel que realizan los padres quienes son los 

primeros en inculcar a sus hijos el sentido de responsabilidad en su vida 

sexual, difundir  la idea de respeto a la pareja, aclararles el panorama y 

explicarles los riesgos que corren sus vidas al mantener relaciones sexuales 

sin protección y principalmente los efectos que esto puede acarrear. 

  

Como consecuencia de esto, se forman familias sin bases fuertes para 

sostenerlas, se crean problemas que pueden llegar al maltrato psicológico y 

físico entre parejas. Se arruinan vidas, no solo las de la pareja involucrada, 

sino de sus familiares y de la nueva criatura, por lo tanto se da el incremento 

de roles que un adolescente no está preparado para cumplir. 

 

“A nivel nacional se ha constituido en un problema familiar y social, de 

acuerdo al “Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes” en Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años 

sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. Las 

proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas 

entre las que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles 

educativos más altos (11% con secundaria completa)”6.  

 

1.1.5  MADRES SOLTERAS  

 

Muchas madres  se sienten culpables por no poder darle una familia 

“normal” a su hijo. Ser madre sola no es fácil, pero eso no quiere decir que 

sea nocivo para el hijo, la tranquilidad y el amor que reinen en el hogar serán 

los responsables de crear un ambiente agradable donde el hijo crezca 

saludablemente. 

 

La madre asume un mayor número de responsabilidades al hacerse cargo 

de su hijo sin contar con la ayuda paterna diaria, pues debe cumplir una 

                                                 
6http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7cv_SMmrYTwJ:prenatal.tv/lecturas/ecuador/
EMBARAZOADOLESCENCIA- Enero 10/2011 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7cv_SMmrYTwJ:prenatal.tv/lecturas/ecuador/EMBARAZOADOLESCENCIA-
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7cv_SMmrYTwJ:prenatal.tv/lecturas/ecuador/EMBARAZOADOLESCENCIA-
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doble función: como madre en el hogar donde debe cuidar sus hijos y a la 

vez mujer que debe trabajar para llevar ingresos que sustenten su familia. 

De todas formas se sienten culpables porque dan un cuidado insuficiente a 

sus hijos y a la vez se sienten presionadas en el trabajo, generando muchas 

veces frustraciones. 

 

1.2 EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

El comportamiento humano es el conjunto de reacciones  exhibidas por el 

ser humano e influenciados  por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la persuasión y o la genética.  

 

La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. 

 

“La conducta del ser humano está influenciada por el contexto cultural es 

decir que incluye todas las creencias, tradiciones, emociones, valores, 

actitudes en sus ámbitos filosóficos, éticos y religiosos que le permiten al 

individuo descubrir el significado de la vida misma”7 

 

Las cualidades innatas de los individuos son herencia de sus padres y 

quedan determinadas desde el momento de la concepción. A partir del 

momento de la concepción nuestra estructura genética empieza a interactuar 

con el ambiente o mundo exterior. 

 

Los psicólogos han discutido extensamente sobre la importancia relativa de 

la herencia y del ambiente en la formación de la personalidad individual y a 

pesar de no haber llegado a un acuerdo completo en los puntos que abarca 

                                                 
7 Velasco Terán, Rafael. El comportamiento Humano. Gráficas Medios.2002. Pag. 12  
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éste tema, coinciden en que la influencia del ambiente en la determinación 

de las características físicas y del comportamiento es fundamental. 

 

El mayor problema consiste en saber cómo se relacionan estos dos tipos de 

aspectos y en establecer si hay momentos del desarrollo en que aquello que 

viene dado por la herencia y lo adquirido por el contacto con el entorno juega 

en mayor o menor medida un papel preeminente. 

 

El medio, el entorno o el ambiente social y material que rodea a las personas 

no es único ni determinante: El medio en que las personas se desenvuelven 

está repleto de significados sociales y culturales que van a permitir que cada 

uno vaya construyendo, en relación con los otros, una experiencia propia y 

particular del mundo. Psicólogos como Henry Wallon han señalado que el 

medio más importante, en lo que al desarrollo y comportamiento, se refiere, 

es el medio social, no material. Esto no significa que los objetos, los 

estímulos, no sean importantes, sino que la relación que mantiene con ellos 

media por la intervención de las personas adultas. 

 

Así lo más interesante de un objeto no está en él como tal, sino en las 

relaciones que el adulto y el niño mantienen en torno a él. 

 

Pero si bien la diferencia es un rasgo dominante en nuestro desarrollo, en 

nuestra forma de relacionarnos con el mundo, tenemos una serie de rasgos 

comunes como seres humanos y como fruto de nuestro propio aprendizaje 

en un determinado contexto cultural que nos rodea. 

 

Concluyendo entonces diríamos que: El comportamiento es el conjunto de 

acciones que presenta el individuo frente a diversos estímulos, los mismos 

que están afectados por las emociones, sentimientos, escala de valores 

además del esquema referencial de la persona y el contexto cultural. 
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1.2.1  EL “MAL” COMPORTAMIENTO  

 

Definimos “mal” comportamiento como la forma inadecuada de reaccionar 

frente a diversas circunstancias, saliendo de las normas sociales 

establecidas que marca la forma como se debería comportarse una persona. 

 

Todos los niños se comportan mal algunas veces. Esto es una parte normal 

del crecimiento. Sin embargo, el comportamiento de los niños es 

fuertemente influenciado por las personas y el ambiente que los rodea.  

 

El comportamiento de un niño en un momento dado o en una situación 

específica puede ser simplemente producto de su edad, estado de 

crecimiento o desarrollo. Mucho de lo que se puede considerar como mal 

comportamiento por parte de los padres o adultos puede ser simplemente un 

comportamiento normal para el niño.  

 

“Resulta legítimo reiterar entonces  que en las diferentes etapas de cada 

periodo de desarrollo, el comportamiento es distinto, de aquí que resulte 

importante conocer cuales conductas y regularidades son esperadas para 

cada edad”8 

 

Muchos problemas de comportamiento de los niños pueden ser en realidad 

problemas de los padres, si el niño se comporta demasiado mal habría que 

examinar el comportamiento de los adultos encargados de su crianza. 

 

1.2.2  PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO    

 

1.2.2.1 AGRESIVIDAD  

La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio o furor que 

puede estar dirigida tanto contra sí mismo como contra los demás. 

                                                 
8 Zaldívar Pérez Dionisio y Otros autores. Psicoterapia General. Editorial Félix Varela. 2004. 
Pag.  202 
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Cuando un deseo insatisfecho es muy intenso, promueve agresividad, 

exactamente y de la misma forma como si se tratara de una respuesta a un 

ataque. En este sentido, muchos autores sostienen que el niño vive la 

frustración como un ataque hostil del ambiente, al que responde, con 

agresividad.  

 

1.2.2.2.1 CAUSAS Y EFECTOS DE LA AGRESIVIDAD:  

 

“Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, 

personas que agraden física o verbalmente, los niños copian modelos y 

erróneamente aprenden que ésta es la manera de resolver las cosas y 

conseguir lo que quieren. 

 

Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los 

padres, un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse 

agresivamente.  

 

Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que 

quiere y no se le enseña a no agredir a los demás, estará acostumbrado a 

no respetar normas.  

 

Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres, cuando 

los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión 

física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando 

una misma conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, 

cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 

 

Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de 

los padres, no se le brinda los cuidados, la educación que necesita, no se 

felicita sus buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la 
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atención de sus progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, 

reaccionará con la agresión como único recurso efectivo”9.  

 

1.2.2.2  LA AUTOESTIMA 

 

“Es la auto imagen que tenemos de nosotros mismos, como nos vemos 

frente al espejo y frente a los demás, que nos gusta y nos disgusta de 

nuestra persona, la manera en cómo nos sentimos afecta a nuestro 

desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida, en el hogar, la escuela, en 

el trabajo, con los amigos, etc.”10 

 

La autoestima es la conciencia que tiene una persona de su propio valor. Es 

un elemento básico en la formación personal de los niños, de ella depende 

su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades 

y, por supuesto en la construcción de su propia felicidad. “Cuando un niño 

adquiere una buena autoestima se sentirá competente y seguro. Entenderá 

que es importante aprender, y no se sentirá disminuido cuando necesite 

ayude. Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con 

los demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades. Se sentirá inferior frente 

a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma más tímida, 

más crítica, con poca creatividad”.11  

 

La autoestima no es algo que se pueda atribuir a la herencia, es algo que se 

aprende, y a veces suele ser un aprendizaje doloroso y  difícil, sobre todo 

para un niño que tiene que enfrentar las críticas, comparaciones o el 

ambiente de un hogar hostil,  carente de amor y de armonía. 

 

                                                 
9 "Prevención pedagógico social de la agresividad"  Arroyo M.,  Ed. Educadores. 
10 Curso de escuela para padres, “como ser padres de éxito”, Manual de videos.  
Pág. 34 
11 EQUIPO CULTURAL. Guía de acción docente. Ed. Quebecor World. Madrid. 2000. Pág. 
145 
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“No he conocido a nadie que adolezca de falta de confianza en sí mismo, 

cuyos problemas no puedan ser achacados en cierto grado a una crianza y 

educación deficientes”.12 

 

Es la calidad de educación lo que determina nuestra capacidad para 

construir  el  precioso sentido de la autoestima. 

 

La autoestima del niño en la escuela está marcada por el proceso de 

aprendizaje.  

La escuela les devuelve a los padres una imagen nueva de su hijo, según 

avance o no intelectualmente. Muy pronto, en algunos casos, a partir de los 

cuatro años se comienza  a poner etiquetas. 

 

Cuando los padres observan que su hijo no avanza como los demás, 

experimentan una gran frustración que, luego, transmiten al niño. En muchos 

casos la preocupación se transforma en angustia y son pocos los padres que 

pueden mantener la calma y darle al hijo tiempo necesario para que siga el 

ritmo de la clase. 

 

La autoestima de una persona es muy importante porque es el motor que  

impulse a triunfar en la vida, no solamente en el plano económico sino en el 

terreno de lo personal.  

 

La manera como tratemos a los niños y lo que les digamos puede fortalecer 

o debilitar su auto-estima. 

 

Los padres son las personas más importantes en la vida de los 

niños. Ellos  cumplen una tarea importante creando en ellos el sentido de 

la autoestima. 

 

                                                 
12 Gael Linderfield. Como desarrollar la autoestima en niños y adolescentes. Artes Gráficas 

COFÁS. 1999. Pág. 32 
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1.2.2.3   LA TIMIDEZ 

 

La definimos  como el temor o el aislamiento de otras personas o eventos 

sociales, puede tener diferentes causas, dependiendo de cada niño y cada 

circunstancia. 

 

La timidez es algo que toda la gente siente alguna que otra vez. En la 

mayoría de los casos es una conducta normal y pasajera. En los niños, algo 

de timidez es normal, especialmente a los cinco o seis meses de edad. La 

timidez a esta edad es considerada como parte del desarrollo.  

 

“Las personas tímidas están muy expuestas a ataques de cólera, ya que a 

menudo reprimen sus emociones y sus sentimientos, en vez de expresarlos 

y aprender a manejarlos”13 

 

La timidez se convierte en un problema en los niños si interfiere con la 

amistad con otros, con situaciones sociales, la escuela, y otros aspectos 

importantes en la vida del niño. Los problemas por la timidez son evidentes 

cuando los niños se  aproximan a  la edad de tres años.  

 

Para los psicólogos conductistas, la timidez no se hereda, se aprende desde 

niño por la influencia de modelos parentales o por determinadas actitudes de 

quienes intervienen en el proceso educativo. Las experiencias infantiles, 

según estas teorías, son decisivas en la aparición de la timidez: niños que no 

han sido suficientemente valorados o se han visto ignorados, o se han 

sentido menos apreciados por sus educadores cuando han conseguido 

logros, o que han sufrido experiencias de malos tratos o han padecido 

alguna experiencia de abusos sexuales. Acotando que otra  etapa 

importante para la aparición de la timidez es la adolescencia, en ésta época 

experimentan sensaciones desconocidas y no saben manejarlas en 

                                                 
13 París Carmela, Serenidad y bienestar emocional. Círculo de Lectores. 2003. Pág. 64 
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sociedad o ante el otro sexo, lo que produce ese bloqueo de inhibición o 

timidez. En cualquier caso, parece que en la aparición de la timidez influye 

mucho la historia personal; y es más aprendida que congénita.  

 

Cualquiera que sea la causa de la timidez en un niño, es una conducta que 

los padres no deben ignorar. La timidez puede ser muy dolorosa para el 

niño, y puede tener efectos negativos en otros aspectos de su vida. Estos 

efectos pueden permanecer con el niño hasta la madurez. Por ejemplo, los 

niños tímidos desarrollan un amor propio muy bajo y son faltos de confianza. 

Esto puede dificultar que los niños tengan amigos. Inclusive, muchos niños 

tímidos son tan quietos que no piden la ayuda que necesitan de los 

maestros, lo que puede resultar en un rendimiento muy bajo en la escuela. 

Afortunadamente, la timidez no es por lo general un problema difícil de 

corregir. La solución, sin embargo, requiere una dedicación muy grande por 

parte de los padres. 

 

1.3   RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Definición: 

 

“Al hablar de rendimiento escolar decimos que es un nivel de conocimiento 

de un alumno medido en una prueba de evaluación. 

 

En la determinación del rendimiento escolar intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad,….) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no 

siempre es lineal sino que esta modulada por factores como el nivel de 

escolaridad, el sexo, aptitud, hábitos de estudio, interés, autoestima, etc. 

 

En un sentido restringido se manifiesta en el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 
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una evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que participa, aunque debe añadirse a este punto de vista 

otros que incluyan una perspectiva más amplia en los aspectos cognitivo, 

conceptual, aptitudinal  y psicosocial” 14 

 

Un elemento más importante en el rendimiento de los niños es la variable 

“formación del docente”  como el punto a través del cual se articulan las 

expectativas y los resultados del aprendizaje, si el docente cuenta con el 

instrumental técnico será capaz de permitirle enfrentar las situaciones 

problemáticas de aprendizaje y resolverlos.  

 

La participación de los padres  en la vida escolar tendrá una implicación 

activa reflejada en una mayor autoestima de los niños, en un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres e hijos y actitudes más 

positivas de los padres hacia la escuela, y sobre todo mejor relación entre 

maestros y familia por que permitirá mejor comunicación entre ambos. 

 

En definitiva se dirá que la escuela y la familia tienen influencias 

superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo que ambas 

instituciones deben cooperar en la educación. Padres y profesores tienen 

que redefinir sus relaciones y sustituir conflictos por colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 EQUIPO CULTURAL. Guía de acción docente. Ed. Quebecor World. Madrid. 2000. Pág. 

174 
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2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Tomando en cuenta el carácter de la investigación, se consideró pertinente 

realizar un estudio de tipo no experimental, según el cual la función de las 

investigadoras consistió en la  recolección de la información teórico – 

empírica para la comprensión, explicación  y descripción de la realidad.  

 

Esto nos permitió al final de la investigación planear algunas alternativas 

orientadas a mejorar la problemática investigada. 

 

2.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados fueron: 

 

CIENTÍFICO.- Utilizado para el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos y en base de ellos la estructuración de posibles respuestas 

hipotéticas. Señaló además la metodología a seguir en lo que tiene que ver 

con la definición de variables, selección de la muestra,  análisis e 

interpretación de los instrumentos aplicados, así como sus conclusiones y 

recomendaciones, toda vez que se trata de una herramienta conceptual que 

sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución  de este trabajo 

investigativo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Fue importante para realizar el estudio de la 

relación de variables y  confrontar la información de la investigación de 

campo con la base teórica  relacionada con las variables.  Este proceso de 

inducción y deducción y viceversa, permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de 

las escuelas  investigadas. 
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DESCRIPTIVO.-  Fue utilizado para detallar los problemas de 

comportamiento más comunes en los niños de los centros investigados y 

definir si estos tienen relación con el hogar de procedencia. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- A través del cual nos permitió el estudio de los 

planteamientos del marco teórico, interpretar, seleccionar y formular 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

2.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas utilizadas en la presente investigación citamos las 

siguientes: 

 

La encuesta, se la elaboró con anticipación, se seleccionaron los ítems o 

cuestionarios que se aplicaron a las maestras y padres de familia de las 

instituciones investigadas, se entregaron y explicaron de forma individual 

para un buen desarrollo de la misma, en el día y hora acordados. Con la 

finalidad de obtener la información real, confiable y oportuna de las fuentes 

sobre cómo influye la familia en el comportamiento de los niños y niñas. 

 

La entrevista que fue aplicada a 6 maestras de las instituciones 

investigadas con la finalidad de obtener información sobre los efectos del 

comportamiento en el rendimiento escolar y analizar si este tiene relación 

con el tipo de familia que procede el niño/a. 

 

El test de “funcionamiento familiar”,  que fue aplicado a los 91 padres o 

madres de familia, con la finalidad de determinar el tipo de familia  a la cual 

pertenecen, de acuerdo a las características de cada hogar. 

 

 



29 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para tabular cuantitativamente la 

información recabada, para cuantificar la frecuencia  y porcentajes de los 

datos y  obtener el porcentaje de las respuestas obtenidas.  

 

También se utilizó la técnica cualitativa porque se tabularon los datos por 

criterios; que posibilitaron la identificación de opiniones centrales, alrededor 

de las cuales se agruparon todas las respuestas similares, en cambio al 

encontrarse criterios diferentes, se asumieron  como nuevas opiniones de 

agrupación y se procedió de esta manera hasta que finalice la investigación.  

 

- Organización 

 

Se realizó la organización del trabajo de campo de acuerdo a  lo que se 

plantea y requiere en cada una de las hipótesis; se estableció previamente 

un cronograma especial en donde se agruparon en fechas diferentes a 

docentes, padres de familia para la aplicación de los respectivos 

instrumentos, se procedió  también a realizar  reuniones  para tales efectos. 

 

- Representación gráfica 

 

Los datos obtenidos se presentaron haciendo uso del programa Excel, con 

tablas de frecuencia, gráficos y números. Se desarrolló el análisis mediante 

la utilización de cuadros estadísticos  y gráficos que facilitaron la 

comprensión de la información. 
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- Análisis e interpretación de datos 

 

Se analizaron los datos recabados a partir de cada instrumento aplicado y se 

contrastaron  con el marco teórico. En primera instancia constaron cada uno 

de los componentes teóricos, luego el análisis de cada uno de ellos y 

finalmente la interpretación o discusión de estos. 

 

- Verificación de hipótesis 

 

Se relacionaron los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas 

mediante la vía empírica (con reducción teórica-de 25% hacia arriba). 

 

- Formulación de conclusiones 

 

La formulación de las conclusiones se plantearon en función del 

contenido de datos que se encontraron en el desarrollo del proyecto y en 

base a los objetivos e hipótesis planteadas. 

 

- Construcción de lineamientos alternativos 

 

Se construyeron lineamientos alternativos con la finalidad de coadyuvar 

al mejoramiento del problema, tomando en cuenta los referentes teóricos, 

los resultados obtenidos de la investigación, las conclusiones planteadas 

y la estructura requerida por la Universidad Nacional de Loja. 

 

-Elaboración del informe de investigación 

 

El informe final consistió en realizar un resumen de los resultados    

obtenidos en función del proceso de desarrollo del proyecto de 

investigación propuesto. 
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 2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se trabajó con el total de la población de las instituciones investigadas 

que son en un total de 95 niños y niñas,  así como de seis maestras. 

 

INSTITUCIONES 
INVESTIGADAS 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL 
NIÑOS 

Centro de 
Desarrollo Infantil 
“Pettirosso” 

 
15 

 
15 

 
 

 
 

 
30 

Escuela Modelo 
“Adolfo Jurado 
González” 

 
19 

 
7 

 
 

 
 

 
26 

Escuela “IV 
Centenario” 

 
39 

 
0 

 
 

 
 

 
39 

Maestras   6   

Padres/madres 
de familia 

   91  

 
TOTAL 

 
73 

 
22 

 
6 

 
91 

 
95 
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3.1 RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

3.1.1 Enunciado 

 

 En niños y niñas que provienen de hogares disfuncionales se observan  

mayores problemas de comportamiento en relación con sus compañeros 

de grupo en las  escuelas Modelo “Adolfo Jurado González”, “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja y en  el Centro Infantil “Pettirosso” de 

Catamayo. 

 

3.1.2  Indicadores investigados respecto a la hipótesis número uno 

 

 Encuesta para las Maestras 

 

1. ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los 

niños/as? 

 

Cuadro Nº1: Influencia de la familia en el comportamiento 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 

 

 

 



34 

 

Representación gráfica Nº 1 

 

  

Análisis y Discusión: 

 

En este parámetro se evidencia que el 100% de los encuestados está de 

acuerdo que la familia sí influye en el comportamiento de los niños y niñas, 

ya que los pequeños ya sea en calidad de hijos o alumnos reflejan lo que 

hacen las personas adultas,  pues la familia es la primera escuela por la que 

pasan los niños admitiendo así que cuando llegan a un centro educativo no 

llegan como una tabla rasa sino que trae todo un bagaje de conocimientos 

así como comportamientos aprendidos dentro de ella, de ahí que muchos 

docentes afirman “todo lo que sucede en la familia se refleja en los niños en 

el escuela”, porque es allí donde se cultivan valores y principios por cuanto 

ésta es el eje principal y el mejor ejemplo para el niño, e innegablemente las 

relaciones que mantenga en el hogar influirán para su comportamiento. 

 

No podemos deslindar la responsabilidad de los maestros en cuanto al 

comportamiento del niño ya que una buena parte del tiempo el niño/a 

convive en la institución educativa y es ahí donde también aprende a 

FRECUENCIA

100%

0%

SI

NO
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enfrentar la cotidianidad siendo en este caso el ejemplo, por ende lo que 

hagan o dejen de hacer los maestros servirá como una pauta para formar el 

comportamiento de los niños. 

 

2. ¿Cómo definiría la familia funcional? 

 

Cuadro Nº 2. Definición de familia funcional  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DONDE FUNCIONA TODO BIEN, AMBIENTE ADECUADO 1 17% 

DONDE EXISTE ARMONÍA ENTRE SUS MIEMBROS 1 17% 

FAMILIA BIEN ORGANIZADA 1 17% 

NO CONTESTAN 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras:   Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 

Representación gráfica Nº 2 

 

  

FRECUENCIA

17%

17%

17%

49%

DONDE FUNCIONA

TODO BIEN, AMBIENTE

ADECUADO

DONDE EXISTE

ARMONIA ENTRE SUS

MIEMBROS

FAMILIA BIEN

ORGANIZADA

NO CONTESTAN
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Análisis y discusión 

 

Analizando las respuestas obtenidas a esta pregunta se específica que el 

50% de las maestras respondieron correctamente lo que significa para ellas 

familia funcional,  manifiestan que este tipo de familia reúne todas las 

características como para que funcione un hogar; y el otro 50% no contestan 

por lo que deducimos que desconocen esta terminología, lo cual nos 

preocupa por cuanto todas son profesionales que debido a su formación 

“deberían” estar al corriente de estos temas. 

 

3. ¿Cómo definiría la familia disfuncional? 

 

Cuadro Nº 3. Definición de familia disfuncional  

 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 

Representación gráfica Nº 3 

 

FREC

50%

17%

33%

FAMILIA

DESORGANIZADA

DONDE NO HAY

COMUNICACIÓN,

AMBIENTE

INADECUADO

NO EXISTE

ORGANIZACIÓN,

FALTAN MIEMBROS

EN LA FAMILIA

NO CONTESTAN

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA DESORGANIZADA DONDE NO HAY 

COMUNICACIÓN, AMBIENTE INADECUADO 3 50% 

FALTAN MIEMBROS EN LA FAMILIA 1 17% 

NO CONTESTAN 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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Análisis  y Discusión: 

 

Así mismo en cuanto a la concepción de familia disfuncional, el 50% 

contestan que es una familia desorganizada donde no hay comunicación, el 

ambiente es inadecuado, el 17% manifiesta que es una familia donde  faltan 

algunos miembros, y un 33% no contestó a esta interrogante, deducimos 

entonces que la mitad de las maestras conocen la terminología pero no 

menos preocupante es el hecho de que un significativo porcentaje no 

conteste. 

 

4. ¿Los niños/as que proceden de hogares funcionales, presentan 

problemas en su comportamiento?. Asigne un porcentaje aproximado 

en caso de que su respuesta sea afirmativa. 

 

Cuadro Nº 4: Relación entre hogares funcionales y problemas de 

comportamiento.  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20% 2 32% 

18% 1 17% 

1% 1 17% 

A VECES 1 17% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi  y Adriana Jaramillo 
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Representación gráfica Nº 4 

 

Analisis y Discusión: 

 

De los resultados del cuadro y gráfico podemos observar que el 32% de las 

maestras coinciden que en un 20% de los casos si existen problemas de 

comportamientos en niños y niñas que provienen de hogares funcionales, un 

17 % de las maestras nos indican que solo en un 18% de niños que 

provienen de hogares funcionales si presentan problemas de 

comportamiento, otro 17 % manifiestan que solo en el 1 % de los casos y 

otras no asignan porcentaje sino solo manifiesta que “a veces” y por último  

otro 17% de las maestras dice que no tiene niños de hogares aparentemente 

funcionales con problemas de comportamiento. 

 

Con estas respuestas concluimos que a pesar de que los niños provienen de 

hogares funcionales si existen problemas de comportamiento, los mismos 

que se presentan como una situación de la vida diaria y que si son 

detectados a tiempo se les puede dar la oportuna ayuda según el caso. 

 

 

 

FRECUENCIA

32%

17%17%

17%

17%

20%

18%

1%

A VECES

NO
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 Encuestas a los padres de familia 

 

5. Con quien vive el niño 

 

- familia nuclear (papá, mamá, hermanos)    (….) 

- familia agrandada (papá, mamá, hermanos, y otros familiares)    (...) 

- madre soltera en hogar materno  (…..) 

- madre sola independiente    (…..) 

- Padre solo     (….) 

- Otra situación……. 

 

Cuadro Nº 5. Hogar de procedencia del niño 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUNTOS (FAMILIA NUCLEAR) 57 60% 

JUNTOS (FAMILIA AGRANDADA) 4 4% 

MADRE SOLTERA EN HOGAR MATERNO 14 15% 

MADRE SOLA INDEPENDIENTE 16 17% 

PADRE SOLO 0 0% 

FAMILIA MIGRANTES (NIÑOS VIVEN CON FAMILIARES) 1 1% 

HUÉRFANO  1 1% 

HIJO VIVEN CON ABUELOS 1 1% 

ORFANATO 1 1% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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Representación Gráfica Nº 5 
 

 

 

Análisis y Discusión: 

 

En el cuadro y gráfico se puede evidenciar que el 60% de los niños y niñas 

vive con sus padres en hogares autónomos e independientes, el 17% vive 

únicamente con su mamá en hogar independiente pero no se observa que 

vivan únicamente con el padre, clara muestra de que la responsabilidad y 

cuidado recae exclusivamente sobre la madre por un componente cultural 

que subraya un machismo acentuado, el 15% viven con su madre pero 

dentro del hogar de la madre, el 4% viven con sus padres pero dentro del 

hogar materno o paterno es un hogar en donde conviven diariamente con 

toda la familia, un 1% son niños/as hijos de padres que emigraron y por lo 

tanto viven con otros familiares, otro 1% son huérfanos de padre y madre y 

viven con los abuelos, otro 1% vive con la abuela porque su madre formó 

otra familia y su padre biológico no lo reconoce como su hijo, finalmente 

existe un 1% que vive en un orfanato.  
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De  acuerdo a estos resultados vemos que en un alto porcentaje los niños 

habitan en hogares de madres solas en donde no existe la figura paterna y 

entonces es la madre quien toma las funciones de padre y madre ya que es 

ella quien toma las decisiones del hogar y también es la principal proveedora 

económica, en otros casos se evidencia el caso de hijos de madres solteras 

que no se han independizado y por lo tanto no tienen el total poder de 

responsabilidad ni de tomar las decisiones sobre sus hijos, ya que ellas 

juegan un doble papel de hijas y madres al mismo tiempo. Por otro lado 

están los niños/as que viven con sus abuelos porque sus madres los 

tuvieron cuando aún eran solteras y al casarse o adquirir un nuevo 

compromiso dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, por último están los 

niños huérfanos que otras personas obligadamente tuvieron que tomar el rol 

de padres y madres de estos niños/as, dígase principalmente abuelos y 

también orfanatos. 

 

6. Dentro de su hogar, ¿Existen reglas establecidas? 

 

Cuadro Nº 6. Reglas dentro del hogar 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 64 67% 

NO 30 32% 

NO CONTESTAN 1 1% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo  
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Representación gráfica Nº 6 

 

Analisis y Discusión: 

 

Del análisis que se realizó de la información se colige que el 67% de los 

hogares investigados manifiesta que sí existen reglas dentro del hogar, 

mientras que el 32% dicen que no y solo el 1% no contesta a esta pregunta. 

La existencia de reglas dentro del hogar es un parámetro importante para 

evidenciar el buen funcionamiento en el hogar, lo que significa que en la 

tercera parte de los hogares investigados carecen de reglas dentro del 

núcleo familiar. 

  

7. Cuando existen disgustos dentro del hogar, ¿cómo reacciona usted? 

Cuadro Nº 7. Reacción de los padres frente a los disgustos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANTIENE COMUNICACIÓN EN PAREJA 55 58% 

DISCUTE EN FRENTE DE TODOS 14 15% 

GUARDA SILENCIO  16 17% 

EL PROBLEMA QUEDA SIN RESOLVER PORQUE SE 
NIEGA U OCULTA  8 8% 

NO CONTESTAN 2 2% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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SI

NO

NO CONTESTAN
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Representación gráfica Nº 7 

 

Análisis y Discusión: 

 

En el cuadro y gráfico se puede ver que cuando existe un disgusto el 58% de 

los padres dicen tener una comunicación abierta, un 17% que guarda 

silencio, el 15% que discute en frente de todas las personas que estén en el 

hogar el 8% manifiestan que el problema queda sin resolverse porque se lo 

niega o se lo oculta y un 2% no contestan. 

 

Si bien existe un alto porcentaje de parejas que afirman actuar 

adecuadamente estableciendo diálogos sin hacer de éste un escándalo o 

dejando que sus hijos interfieran o estén presentes, les permite conocer la 

mejor manera de enfrentar los conflictos dentro del hogar, pero existe en 

total un 46% que enfrentan los problemas de formas poco adecuadas 

agrandando el problema o sumando resentimientos que finalmente llegan a 

hacer un efecto negativo en las relaciones dentro del hogar. 
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8. Cómo describiría su familia frente al cambio? 

 

Cuadro Nº 8. Familia frente al cambio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE ADAPTA FACILMENTE 34 36% 

LE CUESTA MUCHO TRABAJO PERO LO HACE 54 57% 

SE CIERRA AL CAMBIO 3 3% 

NO CONTESTAN 4 4% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autor:   Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 
 

Representación gráfica Nº 8 

 

Análisis y Discusión: 

 

Del análisis de la pregunta cómo actúa frente al cambio, el 57% dice que le 

cuesta mucho trabajo pero finalmente lo asumen, el 36% manifiesta que se 

adapta fácilmente, solo un 3% se cierra al cambio y el 4% no contesta.  
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Podemos observar entonces que la mayoría de los encuestados se resiste 

un poco al cambio ya que eso implica muchas adaptaciones a diversas 

situaciones pero finalmente se adapta lo cual es importante por lo saludable 

que este resulta. 

 

9. ¿Cómo calificaría usted a su familia? 

Cuadro Nº 9.  ¿Cómo calificaría usted a su familia: funcional o disfuncional? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUNCIONAL 78 82% 

DISFUNCIONAL 13 14% 

NO CONTESTAN 4 4% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autor: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 

Representación gráfica Nº 9 
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Análisis y Discusión: 

 

Del análisis del gráfico y la tabla vemos que el 82% de los hogares 

investigados se califica como funcionales, es decir que ellos dicen que son 

hogares donde la comunicación es clara y directa, encontrándose normas 

precisas pero flexibles, existiendo un clima emocional adecuado, donde los 

roles de los miembros están definidos, las necesidades básicas resueltas, 

los problemas se enfrentan mediante el diálogo y están abiertos al cambio 

logrando nuevos equilibrios. 

 

Solo un 14% admite ser una familia disfuncional y el 4% no contesta. En esta 

pregunta se nota que no existe correlación con las preguntas precedentes lo 

cual nos hace presumir que no hubo sinceridad o un análisis profundo a la 

hora de contestar esta pregunta. 

 

Pensamos que existe un gran esfuerzo por parte de las familias para lograr 

que las relaciones dentro del hogar funcionen de la mejor manera, claro está 

que no existe una receta mágica para sobrellevar un hogar equilibrado sino 

más bien es el esfuerzo en primer lugar de los padres y luego de todos los 

miembros quienes coadyuvan para construir una familia funcional. 

 

10. El ambiente en su hogar se podría calificar como: 

 

Cuadro Nº 10. Ambiente emocional en el hogar 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRANQUILO 67 65% 

TENSO 17 16% 

CON NIVELES DE ANSIEDAD 1 1% 

DIVERTIDO 19 18% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 



47 

 

Representación gráfica Nº 10 

 

 

 

Análisis y Discusión: 

 

Del análisis de la información en cuanto al ambiente dentro del hogar el 65% 

de la población califica al ambiente en su hogar como tranquilo, el 18% como 

divertido y solo el 16% manifiesta tener un ambiente tenso dentro de su 

hogar y finalmente el 1% dice tener niveles de ansiedad. 

 

Podemos entonces colegir que la mayoría de las familias investigadas 

percibe al ambiente dentro de su hogar como tranquilo y divertido lo cual es 

seguro y se reflejará en una familia que funciona adecuada e 

equilibradamente. 
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11. ¿En el comportamiento de su hijo o hija, ¿ha detectado algún 

problema?  

 

Cuadro Nº 11. Presencia de problemas de comportamiento del niño dentro 

del hogar 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 37 39% 

NO 58 61% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autor: Sonia Celi  y Adriana Jaramillo 

 

Representación gráfica Nº 11 

 

 

Análisis y Discusión: 

Analizando el gráfico y tabla de esta pregunta vemos que el 61% de la 

población manifiesta que no ha observado problemas en el comportamiento 
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de su hijo/a frente a un significativo 39% que admite que sus hijos tienen 

problemas. 

 

12. Dentro del hogar, las actitudes de su hijo reflejan: 

 

Cuadro Nº 12. Actitudes que refleja el niño dentro del hogar  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRESIVIDAD 32 29% 

DEPRESIÓN 6 6% 

ESTRÉS 8 8% 

TIMIDÉZ 22 21% 

BAJA AUTOESTIMA 3 3% 

OTROS 1 1% 

NO CONTESTAN 32 32% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autor: Sonia Celi  y Adriana Jaramillo 
 
 

Representación gráfica Nº 12 
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Análisis y Discusión: 

 

Del análisis del gráfico y cuadro de la pregunta de los problemas de 

comportamiento de los niños y niñas dentro del hogar vemos que un 32% no 

contestan, pensamos que esto se da porque se intenta tapar los problemas, 

es difícil que las familias hablen de los problemas en su hogar, prefieren 

callar; el 29% manifiesta que observa agresividad, el 21% timidez, el 8% 

estrés, el 6% depresión, el 3% baja autoestima y el 1% otros problemas que 

no entran en las categorías planteadas. Vemos entonces que la mayoría de 

los niños tienen algún problema de comportamiento según la observación de 

sus padres, y principalmente agresividad. 

 

Al parecer existe una contradicción en las respuestas de los padres porque 

al momento de responder en forma general, ellos minimizan o intentan 

ocultar los problemas dentro del hogar pero cuando se plantea preguntas 

directas relacionadas con el comportamiento de sus hijos sale a flote los 

verdaderos problemas.  

 

13. Su hijo/a, ¿se relaciona fácilmente con otras personas? 

 

Cuadro Nº 13. Socialización del niño 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 83 87% 

NO 10 11% 

NO CONTESTAN 2 2% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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Representación gráfica Nº 13 

 

 

Análisis y Discusión: 

Del análisis del grafico y tabla se puede ver que el 87% de los padres 

manifiestan que sus hijos e hijas se relacionan fácilmente con otras 

personas, el 11% dice que no se relacionan fácilmente y el 2% no  

contestan. 

 

14. Dentro del hogar, escuchan a su hijo frecuentemente decir frases 

como: No puedo (   )        No quiero (     )     Hazlo tú   (    ) 

 

Cuadro Nº 14. Autoestima del niño 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO PUEDO 52 46% 

NO QUIERO 35 31% 

HAZLO TÚ 9 8% 

NO CONTESTAN 18 16% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia de las escuelas: Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzáles”, Escuela “IV Centenario Nº1” y el Centro de Desarrollo Infantil “Pettirosso”  
Autoras: Sonia Celi  y Adriana Jaramillo 
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Representación gráfica Nº 14 

 

Análisis y Discusión: 

 

Del análisis de los resultados de esta pregunta vemos que el 45% de los 

padres dicen que escuchan a sus hijos decir frecuente no puedo, el 31% no 

quiero, el 8% hazlo tú y el 16% no contestan, de esto podemos colegir que 

existe un alto porcentaje de niños con baja autoestima aunque para los 

padres no sea evidente. 

 

3.1.3 DECISIÓN 

 

Si tomamos en cuenta que: 

 

- El 100% de  los docentes afirman que la familia si influyen en el   

comportamiento del niño. 

 

- El 50% de los docentes tiene claro la definición de las categorías de 

familia funcional y disfuncional, el otro 50% no contesta por lo que 

se presume que desconoce del asunto. 
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- El 32% de las maestras coinciden que en un 20% de los casos si 

existen problemas de comportamientos en niños y niñas que 

provienen de hogares funcionales, frente al  67 % de las maestras 

que manifiestan que el 80% de niños y niñas con problemas de 

comportamiento provienen de hogares disfuncionales. 

 

- De acuerdo a los resultados el 60% de las familias son completas 

mientras que de según el test de la familia solo el 45% está dentro 

de la categoría de familia funcional. 

 

- El 36% de la población investigada  son hogares incompletos y de 

acuerdo al test de la familia solo el 13%  están en la categoría de 

familia disfuncional y altamente disfuncional. 

 

- El 82% de los padres de familia encuestados se califica como 

familias funcionales lo cual no tienen una correlación con las 

preguntas precedentes con respecto a las características de la 

misma, ya que solo el 67% tiene reglas claras en el hogar, el 58% 

mantiene una comunicación clara y abierta con su pareja y los 

miembros de su familia, el 36 % se adaptan fácilmente a los 

cambios,  y el 65%  manifiesta tener un hogar tranquilo. 

 

- El 61% de los padres manifiestan que no ha observado problemas 

en el comportamiento de su hijo/a, lo cual no tiene una correlación 

con la siguiente interrogante donde el 68% expresan que sus hijos si 

tienen algún problema de comportamiento  (29% agresivos, 21% 

tímidos, 8% estrés, 6% depresión, 3% baja autoestima y 1% de 

otros). 

 

- El 87% manifiesta que sus hijos se relacionan fácilmente con otras 

personas, lo cual no está en relación con el 21% de niños tímidos lo 
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que significaría que los padres desconocen la terminología o que 

sus respuestas no fueron sinceras. 

 

- Solo el 3% de padres reconoce que sus hijos tienen baja 

autoestima, pero cuando se enuncian algunas características de 

este problema el 85% de ellos enumera dichas características, lo 

cual nuevamente  evidencia un desconocimiento de estos 

problemas. 

 

 

Puede decirse que  los problemas de comportamiento observados en 

los niños y niñas de las Instituciones investigadas  se evidencian 

mayoritariamente en niños y niñas que provienen de hogares 

disfuncionales. Por lo que se acepta la hipótesis uno. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

3.2.1 Enunciado 

 

 Los  problemas de comportamiento afectan el desarrollo de las 

capacidades y/o el rendimiento escolar de los niños que asisten a las 

escuelas Modelo “Adolfo Jurado González”,  “IV Centenario” de la ciudad 

de Loja y al centro infantil “Pettirosso” de Catamayo. 

 

3.2.2 Indicadores investigados respecto a la hipótesis número dos 

 

 Encuesta para las Maestras 
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15. ¿Cómo definiría “mal comportamiento” de un niño/a? 

 

Cuadro Nº 15.- Definición de mal comportamiento 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE DA POR EL REFLEJO DE LOS PADRES 1 17% 

SE DA POR FALTA DE CARIÑO, POR LLAMAR LA 

ATENCIÓN 1 17% 

SE DA POR FALTA DIALOGO CON LOS PADRES 1 17% 

COMPORTAMIENTO NEGATIVO QUE INFLUYE EN LA 

SOCIALIZACIÓN 2 33% 

NO CONTESTAN 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras: Sonia Celi  y Adriana Jaramillo 
 

Representación gráfica Nº 15 
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Análisis y Discusión: 

 

En este caso las encuestadas respondieron en un 33% que es un 

comportamiento que no es normal y que influye negativamente en la 

socialización con sus compañeros, luego hay respuestas equitativas así es 

que un 17 % dicen que éste se da por el reflejo de los padres, otro 17 % 

manifiesta que es por falta de diálogo con sus padres, igualmente otro 17 % 

expresan que es por falta de cariño y por llamar la atención y finalmente un 

17 % no contestan.  

 

Con este resultado podemos observar que el 33% de las encuestadas se 

aproximan a un concepto más acertado y  correctamente, el resto enunció 

algunas causas del mal comportamiento lo cual es igualmente valioso y se 

acercan a la realidad. 

 

Es preocupante que un porcentaje significativo de maestras no contestan 

esta interrogante, lo que nos hace entrever que no tienen claro a que se 

refiere con el término “mal comportamiento” y no se sienten seguros como 

para emitir un concepto.  
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16. ¿Según su criterio cuales son las causas para ese “mal 

comportamiento” de los niños/as? 

 

Cuadro Nº 16: Causas para el “mal comportamiento”  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR LA FALTA DE COMPRENSIÓN EN EL HOGAR 2 15% 

FALTA DE AMOR 3 23% 

FALTA DE CONTROL DE LOS PADRES 1 8% 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 1 8% 

IRRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, NO DIALOGAN 2 15% 

MALTRATO 2 15% 

ABANDONO EMOCIONAL 1 8% 

POCA ATENCIÓN DE PADRES PARA SUS HIJOS 1 8% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado.                                                         
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo  
 

Representación gráfica Nº 16 
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Análisis y Discusión: 

 

Las maestras encuestadas respondieron en un 23% que este se debe a la 

falta de amor, coincidiendo en un 15% por la falta de comprensión en el 

hogar, irresponsabilidad de los padres que no dialogan con sus hijos y por 

maltrato, de igual forma coinciden en un 8% que es por falta de control de 

los padres, por la desorganización familiar, el abandono emocional y la poca 

atención hacia los hijos. 

 

Ninguna de las maestras encuestadas enuncia otra causa del mal 

comportamiento, y vemos que ninguna ve como una posible causa por 

ejemplo la falta de estrategias metodológicas por parte de la maestras dentro 

de la institución educativa; si bien hay una carga de responsabilidad en 

cuanto al mal comportamiento que se inclina mayormente al hogar, no es 

menos cierto que también existe responsabilidad del mismo en las 

instituciones educativas. 

 

17. Señale los problemas de comportamiento más frecuentes en su 

grupo. 

 

Cuadro Nº 17: Problemas de comportamiento más frecuentes en la escuela. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRESIVIDAD 4 22 

TIMIDEZ 4 22 

BAJA AUTOESTIMA 4 22 

HIPERACTIVIDAD 1 6 

INDISCIPLINA 2 11 

SOBREPROTECCIÓN 1 6 

FALTA DE CONCENTRACIÓN 1 6 

MALAS PALABRAS 1 6 

TOTAL 18 100 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado 
 Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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Representación gráfica Nº 17 

 

Análisis y Discusión: 

 

Del análisis del cuadro y del gráfico las maestras coinciden en un 22% que 

los mayores problemas de comportamiento son: la agresividad, la timidez y 

la baja autoestima, anotando un 11% para la indisciplina y un 6% para la 

sobreprotección, en igual porcentaje para la falta de concentración y las 

“malas” palabras. 

 

Concluimos que estos problemas que observan las maestras son graves 

puesto que desestabilizan al resto del grupo y no permiten trabajar 

adecuadamente dentro de la sala de trabajo,  probablemente es un reflejo 

del comportamiento de los adultos ya sea en el hogar o en la institución 

educativa. 

 

Los problemas como la timidez, baja autoestima, sobreprotección, falta de 

concentración que son problemas que requieren sendas intervenciones en la 

cual tanto los padres como las maestras tendrían que aunar  esfuerzos para 

buscar estrategias que permitan mejorar o erradicar el problema. 
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18. ¿Tiene relación el comportamiento del niño/a con el desarrollo de 

sus destrezas o el rendimiento escolar? 

 

Cuadro Nº 18. Relación entre el comportamiento del niño(a) con el 

desarrollo de sus destrezas o el rendimiento escolar. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83 

NO  1 17 

TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
 

Representación gráfica Nº 18 

 

Análisis y Discusión: 

En cuanto a este parámetro se evidencia que el 83% contestaron que si 

tiene relación el comportamiento con el desarrollo de destrezas y/o 

rendimiento escolar, puesto que un niño que tiene un buen comportamiento 

ese también se reflejará en todos los ámbitos donde se desenvuelve, claro 

que muchas veces el niño que se porta “bien” según la maestra es aquel que 

hace solo lo que ella le indica, y además es un niño más tranquilo y pasivo. 

Sabemos que hay diversos tipos de temperamentos, dependiendo de éste 
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algunos pueden ser inquietos y no por esto son niños menos inteligentes ni 

tendrían que tener un bajo rendimiento. 

 

Por otro lado el 17% de las maestras encuestadas dicen que no existe 

ninguna relación entre estos dos parámetros.  

 

19. En forma general, ¿Cómo se maneja los problemas de 

comportamiento en su institución educativa? 

 

Cuadro Nº 19: Formas de manejar los problemas de comportamiento en las 

escuelas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIALOGANDO CON PADRES O REPRESENTANTE 3 43 

DIALOGO  CON DIRECTOR Y MAESTRAS 1 14 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIVERSAS 2 29 

DÁNDOLES ATENCIÓN Y CONSEJOS AL NIÑO 1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 

 
Representación gráfica Nº 19 
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Análisis y Discusión: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a esta pregunta el 43% de las 

maestras dicen que enfrentan los problemas de comportamiento de sus 

niños dialogando con los padres de familia o el representante, el  29% 

manifiestan que utilizan algunas estrategias metodológicas con los niños en 

el mismo centro educativo, y coinciden en un 14% quienes manifiestan que 

dialogan con el director y  maestras, finalmente algunas les dan atención y 

consejos a los niños. 

 

Podemos deducir que la mayoría de veces se dialoga con los padres 

quienes en ciertas situaciones ayudarán al problema en ese momento, pero 

también en otros casos se nota una total despreocupación, no existe el 

compromiso de involucramiento de responsabilidades con respecto a sus 

hijos.  Las maestras hacen lo que este a su alcance tanto por el tiempo como 

por los conocimientos del problema a tratarse. 

 

20. Sugiera mecanismos, actividades, estrategias o procedimientos que 

permitan abordar y alcanzar una respuesta efectiva ante los problemas 

de comportamiento.  

 

Cuadro Nº 20. Mecanismos, actividades, estrategias o procedimientos 

sugeridos por los maestros para tratar los problemas de comportamiento 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHARLAS, TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA 4 50 

SEGUIMIENTO CON PROFESIONALES 1 13 

INCREMENTAR UN PSICORREABILITADOR 1 13 

EXAMEN PSICOLOGICO A LOS NIÑOS 1 13 

CREAR ESPACIOS PARA EL NIÑO Y SUS PADRES 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  Modelo 
Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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Representación gráfica Nº 20 

 

Análisis y Discusión: 

 

Analizando los resultados obtenidos en esta pregunta el 50 % dicen que la 

manera de enfrentar de forma eficaz los problemas de comportamiento es 

mediante charlas, talleres y actividades con los padres de familia, lo cuál 

corrobora que en la opinión de las maestras la familia es quien influye 

principalmente en el comportamiento de los niños y niñas, las demás 

coinciden con el mismo porcentaje considerando que se debe hacer un 

seguimiento con un profesional, incrementar un psicorrehabilitador, hacer un 

examen psicológico a los niños y finalmente quienes manifiestan que se 

debe crear espacios para que los padres y los hijos compartan un tiempo de 

calidad. 
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3.2.3 DECISIÓN: 

 

Si tomamos en cuenta que: 

 

- Las maestras coinciden en un 22% que los mayores problemas de 

comportamiento son: la agresividad, la timidez y la baja autoestima, 

anotando un 11% para la indisciplina y un 6% para la 

sobreprotección, en igual porcentaje para la falta de concentración y 

las “malas” palabras. 

 

- El 83% de docentes investigados manifiestan que el 

comportamiento si está relacionado con el rendimiento.    

 

- El 33% de las maestras encuestada, manifiestan que el mal 

comportamiento no es normal y que influye negativamente en la 

socialización con sus compañeros. 

 

- El 23% de la maestras concuerdan que una de las principales 

causas para el mal comportamiento es la falta de amor, seguidos de 

un 15% por la falta de comprensión en el hogar, irresponsabilidad 

de los padres, falta de diálogo y  maltrato. 

 

- El 83% de las maestras aseguran que  si  tiene relación el 

comportamiento con el rendimiento escolar y el desarrollo de las 

destrezas.  

 

- El 43% de las maestras dicen que enfrentan los problemas de 

comportamiento de sus niños dialogando con los padres de familia o 

el representante.  
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- el 50 % de las maestras consideran  que la manera de enfrentar en 

forma eficaz los problemas de comportamiento es mediante charlas, 

talleres y actividades con los padres de familia. 

 

Puede decirse que  los problemas de comportamiento observados en los 

niños y niñas de las Instituciones investigadas están en relación directa con 

el desarrollo de las capacidades y el rendimiento escolar. Por lo que se 

acepta la hipótesis dos. 

 

3.3 TEST APLICADO A LOS PADRES O MADRES DE FAMILIA 

3.3.1 RESULTADOS DEL TEST DE “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR” 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA FUNCIONAL 41 45 

MODERADAMENTE FUNCIONAL 37 41 

FAMILIA DISFUNCIONAL 10 11 

FAMILIA ALTAMENTE DISFUNCIONAL 2 2 

NO CONTESTARON 1 1 

TOTAL 91 100 
Fuente: Padres de familia del Centro Infantil Pettirosso, Escuelas IV Centenario No 1 y  
Modelo Adolfo Jurado. 
Autoras. Sonia Celi y Adriana Jaramillo 
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Análisis y discusión  

 

Analizando los resultados del test de “funcionamiento familiar” aplicado a 91 

familias de los centros educativos investigados nos arrojaron los siguientes 

resultados: el 45% se catalogan como familias funcionales lo cual quiere 

decir que son hogares donde existe  armonía y equilibrio que permite que 

este funcione adecuadamente; el 41% está dentro de la categoría de 

moderadamente funcionales lo cual nos indica que este grupo de familias a 

pesar de tener algunos problemas todavía  tienen un funcionamiento normal; 

el 11% son familias disfuncionales por cuanto son  hogares donde la 

comunicación es restringida, hay desorden y confusión de roles, en definitiva 

es un ambiente caótico;  el 2% de las familias encuestadas se catalogan 

como altamente disfuncionales lo cual quiere decir que es un ambiente osco, 

sus miembros tienen una mentalidad cerrada, no aceptan cambios ni 

sugerencias, incapaces de adaptarse a los cambios, en definitiva existe 

mucha tensión y ansiedad, podríamos decir entonces que estas dos últimas 

categorías son las familias cuyos miembros presentan mayores problemas 

de comportamiento. Finalmente solo un 1% no contesta el test suponemos 

que por falta de voluntad. 
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g. CONCLUSIONES 
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g.  CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el proceso de investigación se procede a la formulación 

de las CONCLUSIONES que se constituyen en puntos de partida para las 

futuras investigaciones sobre la problemática de la familia disfuncional en 

relación al comportamiento en los niños y niñas de educación inicial 

(estimulación y prebásica), primero y segundo año de educación básica. 

 

1. Las maestras de las instituciones investigadas coinciden en un 100 % que la 

familia sí  influye en el comportamiento de los niños evidenciándose que ésta 

es el núcleo principal dentro de la sociedad donde se forjan las bases de la 

personalidad de cada uno. 

 

2. El 67% de las maestras encuestadas manifiestan que el 80% de niños y niñas 

que presentan algún problema de comportamiento provienen de hogares 

disfuncionales, lo que hace ratificar la influencia de la familia en el 

comportamiento de los niños y de la afectación de éste en el ambiente 

educativo.  

 

3. No necesariamente el hecho de ser una familia completa (nuclear) tiene que 

ser funcional,  ya que de acuerdo a los resultados el 60% de las familias de las 

escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” y “IV Centenario N° 1” de la ciudad 

de Loja, y al centro infantil “Pettirosso” de Catamayo” son completas mientras 

que de acuerdo al “test de funcionamiento familiar” aplicado a las mismas, solo 

el 45% está dentro de la categoría de familia funcional. Tampoco por el hecho 

de que falte alguno de los miembros en el hogar se puede catalogar como 

familia disfuncional, ya que el 36% de la población investigada  son hogares 

incompletos y de acuerdo al test solo el 13% de las familias investigadas están 

en la categoría de disfuncional y altamente disfuncional. 

 

4. En las familias disfuncionales de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” 

y “IV Centenario N° 1” de la ciudad de Loja, y al centro infantil “Pettirosso” de 
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Catamayo” se evidencian malas relaciones entre sus miembros ya sea por la 

falta de amor (23%),  por la falta de comprensión en el hogar, irresponsabilidad 

de los padres, falta de diálogo y  maltrato  (15%), dando como resultado 

problemas de comportamiento en sus hijos como: agresividad, timidez y baja 

autoestima (22%), indisciplina (11%), sobreprotección,  falta de concentración,  

y malas palabras (6%), manifestándolo así sus maestras. 

 

5. El 83% de las maestras de las escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” y “IV 

Centenario N° 1” de la ciudad de Loja, y al centro infantil “Pettirosso” de 

Catamayo” aseguran que los problemas de  comportamiento traen como 

consecuencia un bajo rendimiento escolar y/o el desarrollo de destrezas en los 

niños y niñas. 
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5. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES Y EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 6 AÑOS DE LAS  ESCUELAS MODELO 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” Y “IV CENTENARIO N° 1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, Y AL CENTRO INFANTIL “PETTIROSSO” DE 

CATAMAYO. 

 

5.1 PRESENTACIÓN: 

 

Es innegable la influencia que ejerce la familia en el desarrollo de la 

personalidad del niño, lo que haga o deje de hacer una familia 

indudablemente afectara a sus hijos. 

 

En la actualidad hablar de que los padres no desempeñan su rol como tales 

porque no hay escuelas ni formación específica que les permita ser mejores 

padres realmente es una escusa porque  estamos atravesando por una 

época donde hay mucha información al alcance de quien  se interese.  

 

Sin embargo pocos son los padres que se interesan por este asunto 

argumentando principalmente el poco tiempo que tienen, situaciones  

estresantes en su trabajo y también el cansancio después de su jornada. 

Surgen entonces los conflictos familiares donde todos sus miembros están 

involucrados, falta de comunicación, separación de las parejas, migración, 

maltrato físico y psicológico, etc.,  los mismos que se reflejan en el 

comportamiento de los niños y niñas quienes por no contar con las 

herramientas necesarias para defenderse, argumentar o enfrentar sus 

emociones,  lo demuestran a través de malos comportamientos que vienen a 

alterar el normal desarrollo de la labor educativa de los maestros y  angustiar 

a sus padres. 
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El mal funcionamiento de las familias han acarreado diferentes problemas en 

sus hijos, siendo los más comunes agresividad, timidez, baja autoestima, los 

mismos que si  no  son detectados y tratados a tiempo pueden perjudicar el 

desarrollo integral del niño. Surge entonces la necesidad de plantear 

alternativas de solución que contribuyan a la  disminución de estos 

problemas. 

 

Hay muchas formas de enfrentar estas dificultades  pero se considera 

importante impartir a los padres de familia talleres de formación 

denominados “Escuela para padres” que se desarrollaran mediante charlas y 

convivencias. 

 

Charlas para mejorar la relación afectiva entre padres e hijos, las 

convivencias que sirvan como vehículo de cambio en la comunicación entre 

padres e hijos. 

Los talleres seleccionados a realizarse en las instituciones investigadas 

aportarán de manera oportuna con ideas relacionadas dentro de ámbito 

familiar y emocional que servirán de guía para un buen desarrollo integral 

mejorando con esto su comportamiento en los distintos contextos en los que 

se desenvuelven. 

 

5.2 OBJETIVOS: 

 

- Propiciar un encuentro para promover el intercambio de experiencias 

entre padres y maestros a fin de alivianar la carga emocional que 

recae en los padres de niños/as con problemas. 

- Proporcionar las herramientas necesarias para mejorar las relaciones 

familiares. 

- Brindar a los padres los conocimientos básicos para detectar a tiempo 

problemas de comportamiento de sus hijos.  
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5.3 CONTENIDOS 

 

- Taller Nº 1 “La comunicación intrafamiliar” 

- Taller Nº 2 “Los problemas de comportamiento más comunes en los 

niños/as” 

 

5.4 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 

5.4.1 TALLER Nº 1 “LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR” 

 

5.4.1.1  OBJETIVOS:  

 

- Orientar a los padres  sobre la importancia de la familia en el 

desarrollo  integral del niño. 

- Sensibilizar a padres sobre y maestros sobre el valor de la 

comunicación dentro de las relaciones familiares.  

-  

5.4.1.2 TEMÁTICAS 

 

- La importancia de la familia en el desarrollo de la personalidad. 

- El diálogo como instrumento para mejorar las relaciones en el hogar. 

- Como dar “tiempo de calidad” a la familia. 

-  

5.4.1.3 METODOLOGÍA 

 

El taller “la comunicación  intrafamiliar” se desarrollará en 3 reuniones 

durante el primer trimestre, en los meses de septiembre y octubre; se los 

realizará los días viernes en la tarde, desde las 17h00 hasta las 18h30, 

serán 90 minutos de trabajo, distribuidos en dos periodos de 45 minutos 

cada uno. Los participantes del taller contarán con el aporte de un experto 

sobre los temas, y también tendrán la ayuda de las responsables de la 
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investigación. El primer periodo se realizará una charla sobre el tema y en el 

segundo periodo se trabajará en los grupos. 

 

En la primera reunión de trabajo también se organizará una dinámica de 

presentación  la que permitirá conocer el grupo y a la vez una mejor 

integración del mismo. 

 

Seguidamente se organizará los grupos de trabajo, los mismos que 

designarán a un coordinador y un secretario, el coordinador escuchará y 

analizará las experiencias  narradas por los participantes sobre el tema, 

luego el secretario apuntará lo más relevante   para poder socializar en 

plenaria. 

 

Las organizadoras irán atendiendo las inquietudes de los grupos de trabajo a 

fin de aclarar y/o ampliar el tema abordado. 

 

5.4.1.4 RECURSOS 

 

HUMANOS: Autoridades, maestros y padres de familia del los alumnos  

investigados responsables de la investigación. 

 

MATERIALES: Aula de cada establecimiento educativo, carpetas, hojas, 

infocus, 

 

5.4.1.5 EVALUACIÓN: Luego de concluido el taller en el que participarán 

autoridades,  maestros y padres de familia del establecimiento investigado 

se evaluará a través de la participación directa e indirecta sobre el tema 

tratado para medir el grado de aceptación que tuvo el taller de 

“comunicación intrafamiliar”. 
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5.4.2 TALLER Nº 2 “LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO MÁS 

COMUNES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

5.4.2.1 OBJETIVOS: 

 

- Establecer un conversatorio entre padres de familia y maestros para 

evidenciar en el grupo los problemas de comportamiento que 

sobrelleva cada familia. 

- Impulsar estrategias adecuadas que permitan mejorar el 

comportamiento de niños/as. 

-  

- Mejorar la comunicación entre maestros, padres de familia y niños 

mediante una convivencia. 

-  

5.4.2.2 CONTENIDOS 

 

- Causas de los problemas de comportamiento en niños y niñas. 

- El mal comportamiento y su influencia en el rendimiento escolar. 

- Formas adecuadas para detectar y enfrentar los problemas de 

comportamiento de los niños/as. 

 

5.4.2.3 METODOLOGÍA: 

 

El taller “los problemas de comportamiento más comunes en los niños y 

niñas” se desarrollará en 2 reuniones: durante la segunda y tercera semana 

del mes  de noviembre, las mismas que se realizarán en las aulas de las 

instituciones investigadas, un día viernes desde las 17h00 hasta las 18h30, 

serán 90 minutos de trabajo, distribuidos en dos periodos de 45 minutos 

cada uno. 

 

En la primera charla, se realizará una lluvia de ideas a fin de auscultar el 

nivel de conocimientos sobre los problemas de comportamiento, luego se 
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desarrollará una conferencia sobre el tema. Los participantes del taller 

contarán con el aporte de un experto sobre los temas, y también tendrán la 

ayuda de las responsables de la investigación. 

En la segunda reunión se realizará un trabajo grupal donde los participantes 

evidenciarán los problemas que se presentan mayoritariamente en cada uno 

de sus hogares y sugerirán algunas formas de intervención. 

 

El coordinador escuchará y analizará las experiencias  narradas por los 

participantes del grupo sobre el tema, luego el secretario apuntará lo más 

relevante  para   poder socializar en plenaria. 

 

Finalmente y para culminar el taller, el experto receptará las sugerencias del 

grupo y expondrá las formas científicamente  más adecuadas para atender 

dichos problemas.  

 

Para concluir el trabajo de “Escuela para padres” se organizará una 

convivencia en la primera semana de diciembre, con todos los involucrados 

a fin de lograr una mejor integración, distensión y recreación de las 

comunidades educativas,  se la llevará a cabo un día sábado, en el parque 

recreacional de Jipiro para las escuelas de la ciudad de Loja y en el caso de 

Catamayo, lo realizaremos en el parque recreacional Padre Eliseo Arias 

Carrión, el horario de la convivencia será desde las 8h00 hasta las 14h00. 

Durante la convivencia se organizarán dinámicas, juegos y pequeños 

concursos donde participarán padres e hijos para luego  compartir el 

almuerzo. 

 

Finalmente las organizadoras reunirán al grupo para realizar la evaluación 

de la convivencia donde se establecerán conclusiones y se asumirán 

algunos compromisos. 
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5.4.2.4  RECURSOS 

 

HUMANOS: Autoridades, maestros y padres de familia de los alumnos  

investigados,  responsables de la investigación. 

 

MATERIALES: Aula de cada establecimiento educativo, permisos para la 

entrada a los parques recreativos,  carpetas, hojas, infocus. 

 

5.4.2.5 EVALUACIÓN:  

 

La evaluación se realizará a través de cuestionarios dirigidos a todos los 

involucrados en las dos reuniones de trabajo y en la convivencia donde se 

abordó el tema de los problemas de comportamiento de los niños y niñas. 
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5.5 OPERATIVIDAD 

Taller de escuela para padres como estrategia para mejorar las relaciones familiares y el comportamiento de las 
niñas y niñas de 3 a 6 años 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Fecha Metodología Evaluación 
- Propiciar un 
encuentro para 
promover el 
intercambio de 
experiencias 
entre padres y 
maestros a fin 
de alivianar la 
carga emocional 
que recae en los 
padres de 
niños/as con 
problemas. 

 

- Proporcionar 
las herramientas 
necesarias para 
mejorar las 
relaciones 
familiares. 

 

- Brindar a los 

Taller Nº 1: “La 
comunicación 
intrafamiliar”: 
- La importancia 
de la familia en el 
desarrollo de la 
personalidad. 

- El diálogo como 
instrumento para 
mejorar las 
relaciones en el 
hogar. 

- Como dar 
“tiempo de 
calidad” a la 
familia. 

Taller Nº 2: “Los 
problemas de 
comportamiento 
más comunes en 
los niños”: 
- Establecer un 
conversatorio 

- Dinámica 
grupal al inicio 
de cada tema. 
- Socialización 
del taller. 
- Lluvia de 
ideas para 
indagar los 
conocimientos 
previos. 
- Conferencia 
sobre la 
comunicación 
intrafamiliar. 
- charlas 
- Trabajo en 
grupo para 
analizar un 
tema 
especifico. 
- Convivencia 
con padres de 
familia, niños y 
maestras. 
 

Humanos: 
- Autoridades 
- Maestras 
- Padres de 
familia 
- Niños 
- Investigadoras 
 
Materiales: 
- Aulas de cada 
establecimiento 
educativo 
- carpetas 
- Hojas 
- Infocus 
- papelógrafos 
- grabadora 
- CD 
- Videos 

- El taller “la 
comunicaron 
intrafamiliar” se 
desarrollará en 3 
reuniones 
durante el primer 
trimestre, en los 
meses de 
septiembre y 
octubre; se los 
realizará los días 
viernes en la 
tarde, desde las 
17h00 hasta las 
18h30, serán 90 
minutos de 
trabajo, 
distribuidos en 
dos periodos de 
45 minutos cada 
uno.  
 
- El taller “Los 
problemas de 
comportamiento 

 
Será de tipo 
participativo, 
experimental, 
reflexivo y 
creativo con la 
finalidad de 
interiorizar los 
temas y mejorar 
las relaciones 
familiares y 
enfrentar 
adecuadamente 
los problemas 
de 
comportamiento 
de los niños(as) 

Concluida la 
escuela para 
Padres con 
sus 
respectivos 
talleres, se 
realizará la 
evaluación en 
forma directa y 
participativa, 
indirecta sobre 
los temas para 
medir la 
aceptación 
que los 
mismos 
tuvieron.  
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padres los 
conocimientos 
básicos para 
detectar a 
tiempo 
problemas de 
comportamiento 
de sus hijos.  

 

entre padres de 
familia y maestros 
para evidenciar 
en el grupo los 
problemas de 
comportamiento 
que sobrelleva 
cada familia. 

- Impulsar 
estrategias 
adecuadas que 
permitan mejorar 
el 
comportamiento 
de niños/as. 

- Mejorar la 
comunicación 
entre maestros, 
padres de familia 
y niños mediante 
una convivencia. 

 

 

mas comunes en 
los niños” 
- se desarrollará 
en 2 reuniones: 
durante la 
segunda y 
tercera semana 
del mes  de 
noviembre, las 
mismas que se 
realizarán en las 
aulas de las 
instituciones 
investigadas, un 
día viernes 
desde las 17h00 
hasta las 18h30, 
serán 90 minutos 
de trabajo, 
distribuidos en 
dos periodos de 
45 minutos cada 
uno. 
 

 
 



81 

 

5.6 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

M    E    S    E    S 

 

2011 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

Julio  Agosto Septiembre Octubre 
Novie
mbre 

Dicie
mbre 

 Socialización de la 
propuesta  

XX      

 Aprobación de la 
propuesta por los 
directivos 

XX      

 Planificación del 
primer taller sobre 
la comunicación 
intrafamiliar 

 XX     

 Ejecución y 
evaluación del 
primer taller 

  XX XX   

 Planificación del 
segundo taller 
sobre los 
problemas de 
comportamiento 
más comunes en 
los niños/as    
 

   XX   

 Ejecución y 
evaluación del 
segundo  taller 

    XX  

 Planificación de la 
convivencia 

    XX  

 Ejecución y 
evaluación de la 
convivencia 

     XX 
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TEMA 

 

La familia disfuncional y su influencia en el comportamiento de los niños de 3 

a 6 años que asisten durante el año lectivo 2008 – 2009 a las escuelas 

Modelo “Adolfo Jurado González” y “IV Centenario N° 1” de la ciudad de 

Loja, y al centro infantil “Pettirosso” de Catamayo. 

 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Desde un punto de vista sistémico, la familia es considerada como un grupo 

o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez 

integrada a un grupo que es la sociedad. Cada miembro posee roles que 

varían en el tiempo y que dependen de la edad, el sexo y la interacción con 

los otros miembros familiares. La familia al considerarla como un conjunto, 

implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por lo que no 

podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, por 

consiguiente, no se le puede ver como un mero resultado de 

individualidades, sino como un conjunto de interacciones. 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca alteraciones o cambios, y en 

consecuencia afecta a toda la  familia. 

 

La principal característica de una familia funcional es  promover un 

desarrollo favorable para todos sus miembros, siendo  imprescindible que 

tenga: jerarquías y límites claros, roles  y tareas definidos, comunicación 

abierta y explícita, para generar  capacidad de adaptación al cambio.  
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En nuestro medio es común mirar una madre como jefa de hogar: solteras, 

divorciadas, viudas o separadas, cada una de ellas conlleva una vida diaria 

muy dura para la sobrevivencia, los problemas financieros se agravan al 

tener un solo ingreso económico. Pero los problemas financieros no son los 

únicos, la afectación en los niños es todavía mayor. 

 

La conducta  es el resultado de la interacción del individuo con su ambiente. 

Los niños no heredan malos hábitos, su comportamiento es el resultado del 

aprendizaje en el ambiente familiar, escolar y social. 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con: 26 alumnos de la 

Escuela Modelo “Adolfo Jurado González”, 39 de la Fiscal “IV Centenario N° 

1” y 30 del Centro Infantil “Pettirosso”. La población total a investigar es de 

95 niños y niñas.  

  

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Para realizar un primer acercamiento a las problemáticas relacionadas con 

las variables de investigación, se concurrió a las escuelas Modelo “Adolfo 

Jurado González” y Fiscal “IV Centenario N° 1” de la ciudad de Loja,  y al 

Centro Infantil  Pettirosso” de Catamayo, en las que se efectuó una 

observación directa a los niños y niñas, se entrevisto a las maestras y 

directores de los establecimientos, permitiéndonos tener una visión global y 

actual de los síntomas de problemas de comportamiento derivados de la 

desorganización familiar. 

 

En la actualidad la mujer ha tenido que insertarse al campo laboral debido a 

la escasa economía de los hogares donde el ingreso del padre de familia no 

es suficiente, se ha visto obligada a dejar a sus hijos en manos de terceras 

personas para  cumplir con una actividad fuera del hogar.  
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En otros hogares los padres han tenido que viajar fuera de la ciudad para  

conseguir un mejor sustento económico que les permita solventar los gastos 

por manutención de su  familia y alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Por otro lado, están los hogares de madres solas quienes han tenido que 

afrontar el rol de padre y madre a la vez, dejando a sus hijos en manos de 

otras personas para salir a trabajar. 

 

Como consecuencia la desorganización familiar se evidencia problemas 

como: baja autoestima, agresividad, timidez, stress, depresión, bajo 

rendimiento. 

 

 

 PROBLEMA GENERAL 

 

Al hablar de una desorganización en los hogares  resulta pertinente 

profundizar este problema e investigar ¿Cómo influye la familia 

disfuncional en el comportamiento de los niños de 3 a 6 años que 

asisten a las  escuelas Modelo “Adolfo Jurado González y Fiscal “IV 

Centenario N° 1” de la ciudad de Loja y al centro infantil “Pettirosso” de 

Catamayo? 

 

 

  EVIDENCIAS DEL PROBLEMA 

 

La convivencia de los niños en hogares disfuncionales ha desencadenando 

problemas como: baja autoestima, agresividad, timidez, falta de atención por 

parte de los padres, afectando con esto el rendimiento, el comportamiento, el 

sistema emocional de los niños.  
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Frente a estos problemas las maestras en las escuelas se interesan en 

capacitarse para  orientar de  mejor manera a los niños y a los padres de 

familia.  

 

1.3  DELIMITACIÓN 

 

1.3.1  EXTENSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se  realizará en las siguientes 

instituciones: 

 

Escuela Modelo “Adolfo Jurado González”, ubicada en la ciudad  de Loja, 

barrio San Sebastián, con un total de 26 niños y niñas de 6 años de edad, el 

director de la escuela, padres de familia  y dos maestras parvularias. 

 

Escuela  fiscal “IV Centenario N° 1”  ubicada en la ciudad de Loja, barrio 

Cuarto Centenario, con un total de 39 niños y niñas  de 5 años de edad, el 

director de la escuela, padres de familia  y dos maestras parvularias. 

 

Y, Centro Infantil “Pettirosso”, ubicado en el Cantón Catamayo, con un total 

de 30 niños y niñas de 3 y 4 años de edad, la directora del centro, padres de 

familia y dos maestras. 

 

Se trabajará  con el 100% de la población infantil a quienes se aplicará los 

instrumentos específicamente diseñados para la presente investigación. 

 

1.3.2  PROFUNDIDAD 

 

Mediante la presente investigación se pretende investigar  cómo influye la 

familia disfuncional en el comportamiento de  niños y niñas de 3 a  6 

años de edad; conocer cuál es el nivel de involucramiento de los padres en 

la solución de los problemas; y, proponer una alternativa dirigida a mejorar el 
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problema mediante la inversión del tiempo para los hijos que venga a 

compensar la ausencia de uno o de ambos padres en el hogar. 

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar cómo influye la familia disfuncional  en el comportamiento de los 

niños y niñas de 3 a 6 años de edad que asisten a las  escuelas: Modelo 

“Adolfo Jurado González” y  “IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja, y al 

Centro Infantil “Pettirosso” de Catamayo durante el período 2008 - 2009. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cuáles son los  problemas más relevantes en los niños y niñas que 

provienen de hogares disfuncionales y asisten a las instituciones 

mencionadas. 

 

 Conocer si el comportamiento  está en relación con la estructura del 

hogar del que provienen los niños y niñas que asisten a dichos 

centros. 

 

 Establecer si existe relación entre su comportamiento, el desarrollo de 

capacidades y/o el rendimiento escolar respectivo. 

 

 Presentar lineamientos alternativos para atenuar o superar los 

problemas que se detecten en los niños y niñas de las  Escuelas: 

Modelo “Adolfo Jurado González”, y Escuela fiscal “IV Centenario Nº 

1” de la ciudad de Loja y  del Centro Infantil “Pettirosso” de Catamayo. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro criterio al justificar la investigación es aportar con los conocimientos 

recibidos y la experiencia profesional que nos permite poner en práctica el 

accionar de la investigación crítica y analítica como fruto de la misión que 

orienta la Universidad Nacional de Loja.  

 

Además justificamos la necesidad de desarrollar el presente trabajo por la 

preocupación como maestras de niños y niñas de educación inicial por 

brindar una educación destinada a mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. Es menester conocer y estar preparadas para atender a la 

niñez con problemas de comportamiento, que si son atendidos a tiempo se 

alcanzan alternativas de solución. 

 

Esta investigación, es relevante  para la sociedad educativa actual y para las 

futuras generaciones de maestras, maestros, niños y padres de familia como 

beneficiarios indirectos de los resultados que servirán de aporte teórico-

científico para orientar hacia una mejor calidad de vida familiar. 

 

Esta investigación se la considera viable y factible, ya que se cuenta con los 

recursos financieros, necesarios, con la aceptación de las autoridades, 

docentes y niños de las instituciones educativas objeto de este trabajo, de 

igual forma  con los  materiales bibliográficos necesarios, a más de la 

orientación de catedráticos del Nivel de Postgrado del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación  de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

Al considerar el comportamiento humano como el conjunto de acciones y 

reacciones exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, 

aseveración que se sustenta en la teoría de Vygotsky dentro del 

“constructivismo social” que considera el comportamiento  como una 

construcción social, siendo el niño/a quien aprende involucrándose con sus 

coetáneos  durante el proceso de construcción del conocimiento  tomando la 

retroalimentación como un factor fundamental en la adquisición final de 

contenidos. 

 

El conocimiento desde esta perspectiva, está en constante transformación y 

los miembros de cada generación se apropian de él con el propósito de dar 

solución a nuevos problemas. El conocimiento no es invariable ni estático, es 

parte integral y dinámica de la vida misma, en el  proceso de indagación y de 

construcción compartida de significados entre los individuos es donde ocurre 

el aprendizaje. Las ideas de  Lev Semionovich Vygotsky y su concepción del 

aprendizaje son interesantes, no como una acción realizada por sí mismo 

sino como una actividad integrada y socializada por  los miembros de una 

comunidad. Desde este punto de vista, el contexto sociocultural más amplio 

es crítico para el aprendizaje del niño/a al permitir que logre una meta que 

para él es significativa en lo personal y también valiosa en lo social.  En esta 

concepción social del aprendizaje está claro que éste último no se puede 

concebir como una realización meramente individual, Vygotsky enfatizó el 

papel decisivo de los miembros más experimentados del entorno 

sociocultural. Estos expertos guían para ayudar al novato a ser un 

participante más competente y autónomo en las actividades de la 

comunidad.  
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Desde la perspectiva vigotskyana, los individuos aprenden con la ayuda de 

alguien más capaz, que puede ser su padre/madre,  maestro o sus 

compañeros. Para que la ayuda sea eficaz y pertinente, es importante saber 

qué puede hacer el alumno por sí solo e identificar dónde necesita ayuda 

para realizar más cuanto la tarea lo exija. Esto es su Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP).  

 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental de éste consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde 

el lenguaje desempeña un papel esencial, el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, donde a mayor interacción social, mayor 

conocimiento, más posibilidades de actuar y con más funciones mentales. 

 

La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un 

fenómeno social y después, progresivamente, se transforman en una 

propiedad del individuo. 

 

Podríamos decir entonces que el comportamiento se construye en el 

transcurso de todas las etapas del ser humano siendo la familia quien influye 

más en éste proceso de formación, dependerá pues de la “clase” de familia y 

de las interrelaciones en la que cada individuo se desarrolla  para determinar 

el comportamiento de acuerdo a las normas sociales establecidas. 
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4.2  LA FAMILIA  

 

La familia es una institución natural, nace donde quiera que existan seres 

humanos. Es la comunidad básica de la sociedad, en ella se forman los 

valores fundamentales de toda sociedad: comunicación, dialogo, 

participación, autodeterminación, colaboración, solidaridad y amor. 

 

La familia provee un ambiente propicio para crecer plenamente  como 

persona y contribuye a la formación inicialmente de la pareja para continuar 

con los hijos. 

 

De acuerdo a la ONU, la familia como unidad básica de la sociedad, aunque 

ha modificado su estructura y funciones, sigue ofreciendo un marco natural 

de apoyo emocional, económico y material, esencial para el crecimiento y 

desarrollo de sus miembros. 

 

La familia ha evolucionado a lo largo de todo el desarrollo histórico – social, 

se fue modificando en la medida que lo hacía la base económica de la 

sociedad, cada formación Económico–Social ha determinado las leyes, 

normas y valores sociales que repercuten directamente en el funcionamiento 

familiar. 

 

En la actualidad ya no se usa el término de “familia sana” porque nadie es 

totalmente sano, además daría la impresión de que los demás están 

enfermos; tampoco se usa el termino de “familia normal” porque es difícil 

saber qué variables indican el término medio para establecer  el umbral de lo 

normal, y además el resto serían anormales. Se ha asumido definir como 

funcionales y disfuncionales.  

 

 

 



95 

 

4.2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FAMILIAS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

 

4.2.1.2  Familia Funcional 

 

La Teoría General de los Sistemas, introduce una novedosa perspectiva 

acerca de la familia, mirándola como un sistema abierto, en interacción 

permanente, compuesto a su vez por subsistemas. 

Los miembros del grupo cumplen roles y funciones al interior de la familia 

que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos como; el 

barrio, la escuela, el trabajo etc. 

 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva 

hace necesario tener en cuenta sus características como un sistema en su 

totalidad formado por seres vivos complejos en el que se debe tener en 

cuenta que este sistema familiar es más que cada uno como individuo, que 

en él se genera un proceso de desarrollo que permite su crecimiento en 

complejidad y en organización en el que un evento histórico o situacional 

afectara a los miembros del sistema familiar en diferente grado pero al final 

serán todos de cierta manera modificados por esta situación (González, 

2003). 

 

El nexo entre los miembros es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en 

toda la familia. Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de 

una manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción dentro del hogar, a la 

disfuncionalidad como sistema.  

 

“El funcionamiento debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo 

que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. 

Entonces cuando aparece un síntoma éste puede ser tomado como un 
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indicador de una disfunción y hay que ver al niño, no como el problemático, 

sino como el portador de las problemáticas” (Molina citado por Herrera, 

1997). 

 

Dentro de un sistema es donde los seres humanos aprenden mucho  sobre 

sí mismos y también es donde se reflejan las crisis que vive la sociedad. De 

lo que recibimos en nuestro hogar depende en gran parte el grado de 

nuestra salud emocional, es aquí donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura. 

 

4.2.1.3 Familia Disfuncional 

 

Por otra parte decimos que familia disfuncional es aquella que no satisface 

las necesidades emocionales de sus miembros, en la que cada uno  juega 

papeles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a 

las declaraciones que se adecuan a esos roles. Los miembros no tienen 

libertad para expresar todo un espectro de experiencias, deseos, 

necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se 

adapte al de los demás miembros.  

 

 En todas hay papeles, pero a medida que cambian las circunstancias, los 

miembros también  deben cambiar y adaptarse para que siga siendo 

saludable, el papel materno debe alterarse  para acomodarse a la realidad. 

Al hablar de disfunción, los aspectos principales de la realidad se niegan, y 

los papeles permanecen rígidos. 

 

Cuando nadie puede hablar sobre lo que afecta a cada uno individualmente 

y a la familia como grupo  aprendemos a no creer en nuestras propias 

percepciones o sentimientos.  

 

La funcionalidad o disfuncionalidad no depende de la ausencia de problemas 

dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 
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problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada 

miembro".  

 

Alcaina (1997) caracteriza lo disfuncional como, lo que ante situaciones que 

generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas y de sus 

límites, carece de motivación y ofrece resistencia o evita toda posibilidad de 

cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia de la funcional por la 

utilización de patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo 

psicosocial de sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos. 

Vivir en un hogar  disfuncional no es fácil para nadie, pero son fenómenos 

cada vez más frecuentes en nuestro medio y por tanto importantes de 

abordarlos, describiremos brevemente algunas de las consecuencias de este 

hecho pero si  cada padre y madre es consciente de la importancia de la 

actitud asumida dentro del hogar y de la afectación directa de ésta en los 

niños pondríamos más cuidado y sobre todo compartiríamos espacios de 

tiempos quizás cortos debido a las características de la familia pero si de 

“calidad” tratando de compensar de alguna manera la ausencia o desinterés 

por parte de uno de los padres.  
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4.3 Cuadro de características entre Familia Funcional y Disfuncional. 
 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIA 

 FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

Perfil psicológico de sus 
miembros. 

La comunicación es clara y 
directa, sus miembros no 
utilizan de “mensajeros” a 
los otros para comunicarse 
entre ellos, sino que 
pueden decir lo que 
sienten y piensan. 

No existe la libre expresión de los 
sentimientos, necesidades y 
deseos.  

  Existen normas claras y 
precisas pero flexibles.  

Los miembros son personas 
rígidas, adoptan gestos e intereses 
que tratan de imponer a los demás. 
La inexistencia de normas 
coherentes hace que el ambiente 
familiar sea caótico. 
 

  Da suficiente respaldo 
físico y emocional en las 
diferentes etapas de 
desarrollo.  

Son personas psicológicamente  
rígidas, exigentes, incapaces de 
adaptarse a los cambios en las 
diversas etapas del desarrollo de 
sus miembros. 

  Tienen la capacidad para 
satisfacer aunque sea en  
rangos mínimos las 
necesidades materiales: 
alimentación, techo, salud, 
diversión, educación. 

Las necesidades básicas no están 
cubiertas. 

 El clima emocional 
ordinario de la familia 
suele ser distencionado, 
tienen sentido del humor; 
suelen hacerse bromas, 
conviven divertidos y a 
gusto en casa.       

Existe demasiada tensión, todos los 
problemas mínimos son percibidos 
con mucha ansiedad,  en general 
es un clima poco afable y áspero. 

 Los roles de los miembros 
están claramente 
establecidos. 

Dentro del hogar se produce 
desorden y confusión de roles, se 
invierten los papeles por lo cual los 
padres se comportan como niños y 
estos a su vez reciben  exigencias 
de los niños. 

 Son capaces de permitir 
que cada uno de sus 
miembros tenga su propio 
espacio, sus actividades 
personales y su vida social 
independiente 

Los adultos son los que deciden lo 
que esta bien y lo que no, haciendo 
de sus miembros personas 
dependientes, sin libertad para el 
apogeo de sus capacidades 
individuales. 
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4.2.2 INFLUENCIA FAMILIAR EN LA SOCIALIZACIÓN DURANTE LA 

NIÑEZ 

 

El comportamiento de los niños se desarrolla mediante un proceso de 

socialización, por medio del cual el niño adquiere las habilidades, los roles, 

las expectativas y los valores del grupo cultural o social al que pertenece. 

 

El proceso de socialización comienza en la infancia conforme se establecen 

las relaciones entre padres e hijos, la socialización es en algún grado un 

proceso recíproco o de intercambio, en el cual él niño y las personas con las 

que se relacionan se influyen mutuamente. 

 

El entorno es de vital importancia para la formación de la personalidad del 

individuo, de las primeras experiencias que se establezcan dependerá el 

equilibrio emocional de la persona en el futuro, los lazos creados durante la 

infancia pueden determinar la capacidad para establecer relaciones 

armoniosas en la vida. El desarrollo del niño en una familia funcional o 

disfuncional marcará  positiva o negativamente la vida de un ser, pero esto 

no depende únicamente  de la ausencia de alguno de sus miembros, puesto 

 
 

Los miembros tienen 
capacidad para reconocer 
y resolver dilemas 
personales por medio de la 
comunicación abierta. 

Desconocen la forma de discutir 
abierta y naturalmente los 
problemas y se recurre al 
mecanismo de negarlos u 
ocultarlos. 
 

 Los miembros de la familia 
tienen identidad  propia, y 
se aceptan unos a otros tal 
cual son sin imponer 
comportamientos en los 
demás. 

Existe mucho tacto para señalar y 
destacar solo los defectos y errores 
de los miembros, recurriendo 
siempre a la comparación con otros 
modelos de comportamiento 
“ideales”.  
 

 Están predispuestas al 
cambio y así logran 
nuevos equilibrios.   
 

Son familias rígidas, cerradas, poco 
dispuestas a enfrentar nuevos 
retos, no aceptan sugerencias pues  
erróneamente pero creen estar en 
hacer lo correcto. 
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que,  si encontramos familias “completas” que son disfuncionales, más aún 

si se trata de familias monoparentales. De ahí que a continuación 

abordamos el tema de madres adolescentes y solteras por la importancia 

dentro de la investigación.  

 

A. MADRES ADOLESCENTES 

 

El embarazo en adolescentes es un problema que ha afectado a  nuestro 

país y el continente por años. Hoy en día este problema va acrecentando en 

cantidad de casos y se hace más difícil para las familias involucradas, esto 

principalmente por la pobreza en que nuestros países viven.  

El embarazo reduce las posibilidades de que los adolescentes puedan seguir 

sus estudios y superarse en la vida; algunas parejas optan por contraer 

matrimonio lo que conlleva a que el adolescente tenga que trabajar sin 

terminar sus estudios para mantener a su familia y la mujer tenga que asumir 

una responsabilidad para lo cual no estaba preparada. Ambos deben 

cambiar su rol de adolescentes por el de padres prematuros.  

 

Aquí es donde entra el papel que realizan los padres quienes son los 

primeros en inculcar a sus hijos el sentido de responsabilidad en su vida 

sexual, difundir  la idea de respeto a la pareja, aclararles el panorama y 

explicarles los riesgos que corren sus vidas al mantener relaciones sexuales 

sin protección y principalmente los efectos que esto puede acarrear. 

  

Como consecuencia de esto, se forman familias sin bases fuertes para 

sostenerlas, se crean problemas que pueden llegar al maltrato psicológico y 

físico entre parejas. Se arruinan vidas, no solo las de la pareja involucrada, 

sino de sus familiares y de la nueva criatura, por lo tanto se da el incremento 

de roles que un adolescente no está preparado para cumplir. 

 

A nivel nacional se ha constituido en un problema familiar y social, el número 

promedio de adolescentes embarazadas  de acuerdo al censo de población 



101 

 

y vivienda del 2001  es cerca de 12 mil 300 niñas de 12 a 17 años de edad 

que tuvieron hijos. 

 

Anualmente el 7% de los partos ocurridos en el país es de madres menores 

de 18 años. 

 

La maternidad entre 18 y 19 años aumento en la última década. 

Los partos de adolescentes son más frecuentes en la costa y la amazonia 

que en la sierra. 

 

Por consiguiente queda a criterio del adolescente su comportamiento y 

responsabilidad frente al  futuro que éste precise para él.  

 

B. MADRES SOLTERAS  

 

Muchas madres  se sienten culpables por no poder darle una familia 

“normal” a su hijo. Ser madre sola no es fácil, pero eso no quiere decir que 

sea nocivo para el hijo, la tranquilidad y el amor que reinen en el hogar serán 

los responsables de crear un ambiente agradable donde el hijo crezca 

saludablemente. 

 

La madre asume un mayor número de responsabilidades al hacerse cargo 

de su hijo sin contar con una ayuda paterna diaria, pero ello no significa que 

no cuenten con otro tipo de ayuda como la de los familiares y amigos 

quienes brindan compañía y apoyo. 

 

Muchas madres tienen dudas sobre si es conviene, o no, hablar con el niño 

sobre su padre, y también  sobre cómo hacerlo, algunas piensan que no es 

necesario hablar, y que si los niños son pequeños  (menos de 5 años) no 

van a entender nada. Tradicionalmente se ha tendido a la ocultación de la 

condición “hijo de soltera”, por considerarse un pecado o una vergüenza; 

cuando lo más conveniente es decirles la verdad, ya que tarde o temprano 
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harán preguntas sobre la ausencia del padre al comparar a su familia con 

otras, hay que manejar la verdad desde que el niño es un bebe, así se lo va 

preparando a ubicarse en la situación, brindándole información y 

expresiones de cariño físicas y verbales. 

 

Contrariamente a lo anotado en líneas anteriores  la situación  de la mujer en 

estas circunstancias de madre soltera también dificulta las tareas pues debe 

cumplir doble función: como madre en el hogar donde debe cuidar sus hijos 

y a la vez mujer que debe trabajar para llevar ingresos que sustenten su 

familia. De todas formas se sienten culpables porque dan un cuidado 

insuficiente a sus hijos y a la vez se sienten presionadas en el trabajo 

generando muchas veces frustraciones. 

 

4.2.3  EL PAPEL DE PADRES Y MAESTROS 

 

 El rol de la familia parece ser más importante ahora más que nunca. Los 

programas de intervención precoz han conducido a una mayor insistencia en 

las responsabilidades y en la toma de decisiones por parte de los padres. 

Parece que empieza a haber cierto respeto y coordinación entre las familias 

y los profesionales, reconociendo los educadores el valor de los vínculos 

emocionales y evolutivos del niño en el hogar, y valorando los padres el 

conocimiento, las técnicas y procedimientos empleados por los educadores 

en el proceso educativo. 

 

Un presupuesto sustenta la eficacia en el proceso educativo del niño: los 

padres enseñan, forman parte del proceso y son susceptibles de mejorar si 

son informados y entrenados para ello. No estamos hablando sólo de 

reunirlos, mostrarles el currículo del centro y de su hijo, enseñarle los 

trabajos y las actividades que él niño hace en su aula, invitarlos a las fiestas 

típicas o charlar un rato con ellos en la entrada de la escuela. Estamos 

hablando de todo eso y de ayudarles a mejorar sus habilidades como 
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maestros-de-casa con el objetivo de que sus hijos reciban la mejor, más 

funcional y más eficaz educación posible.  

 

Los padres pueden ser los mejores maestros de sus hijos. Las personas 

encargadas de la educación de sus hijos son las que mejor pueden 

informarles, asesorarles y enseñarles a ser buenos padres y buenos 

profesores a la vez. El trabajo en equipo de los padres y los profesionales es 

el mejor camino educativo. 

 

Es importante también tener en cuenta que un niño tiene un comportamiento 

inadecuado o que hay que cambiar o mejorar, cuando alguien está 

insatisfecho con lo que él niño hace o no hace. Los desacuerdos acerca de 

los comportamientos adecuados e inadecuados de los niños surgen a 

menudo porque los adultos tienen normas distintas para el comportamiento 

del niño (algunos adultos son más estrictos y otros más tolerantes); porque 

tienen diferente información (algunos adultos tienen más conocimiento del 

desarrollo normal del niño y de los métodos para cambiar el 

comportamiento); porque tienen diferentes oportunidades de observar al niño 

(unos adultos lo ven en su casa, otros sólo en la clase, otros jugando con los 

niños); porque tienen diferentes experiencias con él niño en el pasado 

(algunos lo conocen desde que nació, otros lo acaban de conocer). 

 

Sin embargo, a pesar de todas estas diferentes posturas, es muy importante 

tener y dejar bien claro que los comportamientos pueden cambiarse, y 

podemos enseñar hábitos más adecuados. No se pretende formar niños 

perfectos, ni existen recetas mágicas. Buscamos niños que aprendan, sean 

independientes y estén integrados en el ambiente en el que viven. No 

podemos predecir cuánto va a influir en el desarrollo de un niño el hecho de 

que ahora esté mintiendo a sus padres, no quiera hablar con ningún otro 

niño, no aprenda algunas habilidades propias de su edad, no duerma solo 

por las noches, etc. El desarrollo de una persona es una cadena muy 

compleja que comienza desde la concepción. No podemos saber cómo 
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influye cada eslabón en el resto de la cadena, pero sí podemos afirmar que 

existe esa influencia. Por tanto, hay que tener claro que, sea cual sea la 

decisión que se tome sobre la educación del niño aquí y ahora, estamos 

tomando parte en algún pequeño eslabón de su cadena, y, curiosamente, de 

la nuestra. 

 

La solución no consiste en estar constantemente preocupados por el 

comportamiento del niño. Eso convertiría a unos padres o a unos 

educadores en obsesionados y no los haría más competentes. El objetivo de 

la formación a padres es proporcionar a éstos las habilidades necesarias 

que faciliten al máximo el desarrollo de sus hijos, sin pretender buscar 

padres e hijos perfectos (tampoco los profesionales somos ni pretendemos 

ser perfectos, afortunadamente). En muchas ocasiones, el objetivo de los 

profesionales será meramente el de informar sobre el desarrollo de los niños 

en general y el de los hijos en particular, otras veces consistirá en alertar 

sobre posibles problemas y aportar soluciones o tranquilizar y relajar a 

padres excesivamente preocupados, o asesorar y motivar sobre cuestiones 

que faciliten unos mejores aprendizajes, etc. Cada niño, cada familia y cada 

situación requieren una actitud, un esfuerzo y unos objetivos específicos. 

 

Los padres suelen desconocer cuánto influyen sus propias expectativas 

sobre el comportamiento de sus hijos. Los profesionales deberán encargarse 

de hacerles ver que su actitud será muy importante para enseñarles 

habilidades adecuadas y eliminar inadecuadas. 

 

Sin embargo, parece claro que cualquiera de los dos: padre o madre que 

desempeñe el papel más duradero en la vida cotidiana del niño ejercerá en 

él una influencia decisiva. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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5. COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

El comportamiento humano es el conjunto de reacciones  exhibidas por el 

ser humano e influenciados  por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la persuasión y o la genética.  

 

La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. 

 

Las cualidades innatas de los individuos son herencia de sus padres y 

quedan determinadas desde el momento de la concepción. Los 

responsables son los genes que él padre trasmite a través del 

espermatozoide y la madre a través del óvulo. A partir del momento de la 

concepción nuestra estructura genética empieza a interactuar con el 

ambiente o mundo exterior. 

 

Los psicólogos han discutido extensamente sobre la importancia relativa de 

la herencia y del ambiente en la formación de la personalidad individual y a 

pesar de no haber llegado a un acuerdo completo en los puntos que abarca 

éste tema, coinciden en que la influencia del ambiente en la determinación 

de las características físicas y del comportamiento es fundamental. 

 

Nadie parece entonces dudar, al menos abiertamente, de que el 

comportamiento y el desarrollo se ven fluidos y determinados tanto por 

aspectos genéticos como por aspectos ambientales. 

 

El mayor problema consiste en saber cómo se relacionan estos dos tipos de 

aspectos y en establecer si hay momentos del desarrollo en que aquello que 

viene dado por la herencia y lo adquirido por el contacto con el entorno juega 

en mayor o menor medida un papel preeminente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Pero el medio, el entorno o el ambiente social y material que rodea a las 

personas no es único ni determinante: El medio en que las personas se 

desenvuelven está repleto de significados sociales y culturales que van a 

permitir que cada uno vaya construyendo, en relación con los otros, una 

experiencia propia y particular del mundo. Psicólogos como Henry Wallon 

han señalado que el medio más importante, en lo que al desarrollo y 

comportamiento, se refiere, es el medio social, no material. Esto no significa 

que los objetos, los estímulos, no sean importantes, sino que la relación que 

mantiene con ellos media por la intervención de las personas adultas. 

 

Así lo más interesante de un objeto no está en él como tal, sino en las 

relaciones que el adulto y el niño mantienen en torno a él. 

 

Pero si bien la diferencia es un rasgo dominante en nuestro desarrollo, en 

nuestra forma de relacionarnos con el mundo, tenemos una serie de rasgos 

comunes como seres humanos y como fruto de nuestro propio aprendizaje 

en un determinado contexto cultural que nos rodea. 

 

Concluyendo entonces diríamos que: El comportamiento es el conjunto de 

acciones que presenta el individuo frente a diversos estímulos, los mismos 

que están afectados por las emociones, sentimientos, escala de valores 

además del esquema referencial de la persona y el contexto cultural. 

 

5. 1.1 EL “MAL” COMPORTAMIENTO  

 

Definimos “mal” comportamiento como la forma inadecuada de reaccionar 

frente a diversas circunstancias, saliendo de las normas sociales 

establecidas que marca la forma como se debería comportarse una persona. 

 

Todos los niños se comportan mal algunas veces. Esto es una parte normal 

del crecimiento. Sin embargo, el comportamiento de los niños es 

fuertemente influenciado por las personas y el ambiente que los rodea.  
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El comportamiento de un niño en un momento dado o en una situación 

específica puede ser simplemente producto de su edad, estado de 

crecimiento o desarrollo. Mucho de lo que se puede considerar como mal 

comportamiento por parte de los padres o adultos puede ser simplemente un 

comportamiento normal para el niño.  

 

Existen muchas razones por las que los niños se comportan mal:  

 

 Se siente enfermo 

 Necesita comer o beber 

 Necesita una siesta o descanso 

 Está muy emocionado 

 Se siente aburrido 

 Se siente rechazado 

 Se siente frustrado 

 Siente temor estar rodeado de desconocidos 

 Necesita atención  

 Cuando están tristes y se sienten inseguros 

 

Los niños muy pequeños no tienen razonamientos suficientes y necesitan 

ayuda por parte de los adultos  tratando de satisfacer las necesidades físicas 

y emocionales y evitar que se sientan incómodos.  

 

Muchos problemas de comportamiento de los niños pueden ser en realidad 

problemas de los padres, si el niño se comporta demasiado mal habría que 

examinar el comportamiento de los adultos encargados de su crianza. 

 

Se puede  prevenir algunos malos comportamientos de los niños si 

practicamos algunos de los siguientes consejos: 
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Use palabras animadoras: - Cuando los niños se comportan bien, ellos 

merecen su aprecio y atención. Ellos aprenderán que el buen 

comportamiento les hace ver bien. 

 

Use positivismo - Dígale a los niños lo que usted desea que hagan, en 

lugar de decirles lo que usted no quiere que hagan. Cambiando los "no" por 

"sí" toma alguna práctica, pero da buenos resultados. Los "si" producen 

buenas ideas en lugar de malas ideas, y las buenas ideas son más fáciles de 

entender. 

 

Fije límites - Los límites le indican al niño lo que se espera de él/ ella. 

Muchas reglas o exigencias pueden sobrecargar a un niño pequeño, pero 

fijando algunos límites para situaciones que son sumamente importantes, 

reducen conflictos y la necesidad de tomar más medidas disciplinarias. Los 

límites son más efectivos si se toman en cuenta las habilidades del niño, si 

se expresan claramente, con palabras positivas, se hacen cumplir 

consistentemente, y son basados en razones que un niño puede entender. 

Por ejemplo: Un niño ya no puede dormir a la hora de la siesta, pero está 

muy cansado al final del día. Usted insiste en que por una hora haga 

actividades sin hacer ruido, después de almuerzo. 

 

Ofrezca opciones - Cuando a los niños les permiten escoger entre opciones 

(Por ejemplo, seleccionar una manzana o galletas para merienda; ver 

televisión o leer una historia antes de ir a la cama), ellos aprenden a hacer 

decisiones simples y estarán mejor preparados para hacer decisiones más 

importantes en el futuro. Ellos experimentan un sentido de poder y control en 

sus vidas cuando se les permite elegir entre opciones. 

Use buen humor: Los niños responden muy bien al humor. Humor es muy 

efectivo para romper la tensión o para evitar problemas. (Por ejemplo, el niño 

dejó su chaqueta afuera. Usted puede decir, "Yo veo una chaqueta perdida 

afuera en el patio. Espero que alguien ayude a esa chaqueta a regresar a 

casa". 
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Advertencias: Haciéndole saber al niño anticipadamente lo que se espera 

de él, facilita la transición y reduce resistencia. (Por ejemplo, si los niños 

están ocupados jugando. Usted les hace saber que el almuerzo estará listo 

en 10 minutos.) 

 

Planee anticipadamente: Usted puede prepararse de manera que evite el 

mal comportamiento. (Por ejemplo, usted sabe que el niño se pone de mal 

humor cuando está aburrido, así que cuando cuide a este niño lleve juguetes 

y actividades para mantenerlo ocupado.) 

 

Cambie el ambiente: Usted puede cambiar el ambiente del niño de manera 

que ciertos malos comportamientos se eviten. (Por ejemplo, si al infante le 

gusta romper el periódico, ponga el periódico fuera de su alcance.) 

 

Sea ejemplo: Practique el comportamiento que usted desea que adopten los 

niños que usted cuida. (Por ejemplo, si usted quiere que el niño permita a 

otros terminar de hablar sin interrupciones, no interrumpa al niño cuando él 

está hablando.) 

 

 

5.1.2 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO    

 

A. AGRESIVIDAD  

 

La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio o furor que 

puede estar dirigida tanto contra sí mismo como contra los demás. 

Cuando un deseo insatisfecho es muy intenso, promueve agresividad, 

exactamente y de la misma forma como si se tratara de una respuesta a un 

ataque. En este sentido, muchos autores sostienen que él niño vive la 

frustración como un ataque hostil del ambiente, al que responde, con 

agresividad. 
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Cuando la insatisfacción es el único resultado de las relaciones la 

agresividad puede ser constante, y los sentimientos de culpa más o menos 

conscientes que inevitablemente la seguirán, cierran un círculo vicioso del 

que difícilmente sale el  niño sin ayuda. En el niño de 2 a 3 años se da una 

elevada proporción de rabietas como forma análoga de oposición a la 

autoridad materna y en relación a veces con la adquisición de hábitos. A 

partir de los 4 años, las razones más frecuentes de excitación son las 

dificultades propias de la relación social.  

 

Noshpitz y Spielman califican como hiperagresivos a niños excesivamente 

estimulados, siempre en busca de sensaciones o a niños muy exigentes, 

cuyos deseos siempre han sido satisfechos por los padres y que en 

consecuencia no pueden soportar la más mínima frustración. 

 

También hablan del caso contrario, o sea, de niños carentes de afecto 

durante mucho tiempo. Este rechazo paterno provoca en ellos un enojo, una 

desconfianza de tipo paranoide, o bien puede convertirse en una hostilidad 

general. 

 

Las pataletas pueden no ser más que la descarga afectivo-motriz directa de 

los momentos caóticos que vive él niño pequeño, en cuyo caso tendera a 

desaparecer como síntoma cuando el niño disponga de otros medios de 

descarga tales como el lenguaje.    

 

Los niños que usan muy a menudo la fuerza  física para  resolver sus 

problemas son seres inseguros que están reclamando la atención de los 

adultos, pero las riñas y peleas también son formas de probar y conocer las 

propias fuerzas. 

 

Desgraciadamente este tipo de comportamiento es cada vez más común en 

nuestra sociedad, y los ambientes escolares no constituyen una excepción. 
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Todos los niños poseen un cierto grado de agresividad, necesario para 

sobrevivir y para defenderse. 

 

El problema surge cuando esa agresividad no encuentra nunca el equilibrio 

adecuado, la adaptación al mundo de los niños agresivos depende 

directamente de la educación que reciben y el medio en el que se 

desenvuelven. Si revisamos el pasado de un adulto violento, observamos 

que fue un niño agresivo y a su vez es muy probable que fuera un niño 

sometido algún tipo de violencia por parte de sus padres. Es evidente que el 

niño a estas edades reproduce los modelos que observa en sus padres, 

reproduce los modelos a los que esta emocionalmente ligado. 

 

En realidad, los padres tienen en sus manos la posibilidad de prevenir las 

conductas agresivas de sus hijos, se puede premiar o sancionar el 

comportamiento de un hijo que acaba de inhibir ciertas conductas agresivas. 

Cuando más pequeño sea el niño, más fácil será controlar ese tipo de 

conductas, la buena comunicación con el niño, las relaciones afectuosas y 

las reglas adecuadas de convivencia son fundamentales en la educación del 

niño. 

 

Las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen 

entre el 2º y 3er año de vida cuando se siente frustrado por no ver cumplidos 

sus deseos; entonces, el niño araña, muerde, pega. 

Antes de esta edad, lo que muestra el niño es rabia, mediante pataletas y 

gritos. 

 

Es a partir de los 4 años, cuando esta agresividad pasa a ser expresada 

verbalmente. 

 

Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo que sucede es que 

algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se convierte en una 

conducta problemática. El grado de agresividad, la edad de aparición, así 
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como su permanencia en el tiempo hará determinar la intervención de un 

psicólogo infantil que abarque el problema desde su globalidad.  

 

Generalmente, tras éste comportamiento hay una baja autoestima, un ser 

que lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de tensión o 

angustia que no encuentra otra vía de escape. Para unos, la agresión es una 

forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que han visto o vivido en 

casa. 

 

Para lograr algún cambio en dicho comportamiento, habrá que incidir 

directamente sobre las causas que lo originan, además de educarle en el 

control de sí mismo.  

 

Al hablar de agresividad nos referimos tanto a la agresividad física como a la 

verbal, y tanto a  la auto agresividad como a la agresividad contra los demás. 

Tanto el comportamiento autodestructivo como el de agresividad contra los 

demás pueden llegar a resultar muy peligrosos; de ahí, que no deben 

ignorarse, ni se puede esperar  que se resuelvan por sí solos. 

 

Cuando un niño muestra una conducta agresiva contra los demás, se le 

apartará del grupo, provocando en él una reflexión, sin reñirle ni culparle, y 

haciendo que continúe su juego sólo hasta que decida volver a integrarse al 

grupo con otra actitud más adecuada. 

 

Encontramos en este grupo también  niños que:  

- Juegan continuamente con fuego 

- Dañan a los animales 

 

Existen  casos que requieren una rápida intervención, pues están poniendo 

en peligro su propia vida y la de los demás como: 

 El suicidio es algo poco frecuente en niños menores de 10 años; lo es 

más en las edades cercanas a la adolescencia.  
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Signos preocupantes son: 

 El mostrarse "especialmente triste"  

 Perder interés por las cosas que le rodean 

 Perder el apetito 

 Alteraciones del sueño (en exceso o en defecto) 

 Decir cosas negativas sobre sí mismo.  

 

Estos datos deben alertarnos, y hacen necesario buscar las causas 

(hablando con el propio niño). 

 

La mayoría de los casos requerirán un trabajo más profundo por parte de un 

especialista infantil, e intervenir de forma rápida mediante un tratamiento.  

  

B.  LA AUTOESTIMA 

 

En términos sencillos podemos decir que la autoestima es la discrepancia 

que existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es 

decir, es como valoramos lo que pensamos que somos. 

En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el concepto de 

autoestima, podemos hablar de cinco áreas: área social (sentimientos del 

niño o adolescente sobre las relaciones con sus amigos), área académica 

(qué piensa de su faceta como estudiante), familiar (cómo se siente como 

parte integrante de su familia), imagen corporal (cómo ve su aspecto físico o 

sus capacidades físicas) y autoestima global (valoración general que hace 

de sí mismo). 

 

Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. Estas 

personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus puntos 

fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos débiles, por lo 

que intentan mejorarlos. 
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Por el contrario, en las personas con baja autoestima existe una gran 

diferencia entre como sienten que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más 

áreas de la vida del niño o adolescente estén afectadas por esta forma de 

valorarse, peor será su evaluación global. La baja autoestima aparece en 

muchos problemas de la infancia y la adolescencia.  

 

La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el motor 

que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino en el 

terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal aun a 

pesar de que parezca que lo tiene todo.  

 

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no 

guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los 

niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se 

convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los que jóvenes 

con buena apariencia y excelentes resultados académicos pueden, de 

repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha dejado. Estos 

casos, que no dejan de sorprendernos a todos, probablemente se podrían 

haber evitado si ese joven hubiera tenido una alta autoestima.  

 

La autoestima no la podemos modificar directamente. Por decirle a un niño o 

adolescente, que deje de pensar de determinada forma, no dejará de 

hacerlo. Para lograr cambios se pueden abordar diferentes estrategias o una 

combinación de varias de ellas. 

 

Algunas formas de actuar consisten en cambiar el comportamiento del niño 

en las áreas problemáticas, enseñándole otras formas de actuar. También 

se le puede enseñar cómo solucionar problemas y plantearse objetivos 

realistas y que logre alcanzar. Se pueden mejorar sus habilidades para 

relacionarse y comunicarse con los demás. A veces hay que enseñarle a ser 
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más objetivo, menos categóricos en sus afirmaciones, a que se recompense 

por sus éxitos y que minimice sus fracasos, etc.  

 

Hay que evitar utilizar frases negativas y repetitivas cuando nos refiramos al 

niño. Es decir, deberíamos borrar del archivo de expresiones de los padres, 

frases como: "que malo eres", "este niño es un desastre", "eres un vago", 

"no tienes vergüenza", "hay que ver que como eres",  "de mayor no vas a 

servir ni para recoger basura", etc. No conseguiremos nada bueno con ellas, 

antes bien, de tanto oírlas, el niño se amoldará a ellas, las incorporará a 

como piensa que es y obrará en consecuencia. Estas frases han sido 

recogidas a partir de situaciones reales acaecidas en piscinas, entradas de 

colegios y zonas recreativas. Por lo que se debería prestar atención  como 

los adultos se dirigen a los niños y, sin duda, identificará con facilidad qué 

frases están siendo positivas para la autoestima del niño y cuales están 

siendo negativas. 

 

Por último, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos entre 

adultos y ellos están presentes. Generalmente, aunque creamos que están 

simplemente jugando, suelen estar prestando atención a la conversación de 

los mayores. Si estamos intentando que nuestro hijo no se preocupe en 

exceso de su apariencia física, pues es más bien bajito, perderemos  todo lo 

ganado en el momento que nos oiga alabar al hijo de la vecina por lo alto 

que es. Y, lo que es peor, a partir de ese momento ya no creerá las palabras 

paternas que le indiquen que: "ser bajito no tiene importancia, porque lo 

importante es la forma de ser de cada uno".  

 

Además, nosotros podemos deducir en otros términos que si tenemos una 

comprensión más clara de lo que es la autoestima y como esta 

afecta el desarrollo nos ayudara a: 

 

 A hacer que los niños se sientan mejor con ellos mismos y con los 

demás. 
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 Tener una mejor opinión de si mismo. 

 Que comprendan que son capaces de hacer cosas y que los queremos. 

 Que es una persona muy especial que no hay otra como él en el mundo. 

Las cosas que han pasado desde el nacimiento hasta este momento y 

sus rasgos hereditarios  han hecho lo que es hoy. 

 

Los niños no nacen con sentimientos positivos o negativos acerca de ellos 

mismos. Esto lo aprenden de las cosas que les suceden. La autoestima es el 

conjunto de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. 

 

Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona 

buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de otros. 

 

Una persona con poca auto-estima piensa que no vale como persona y que 

su forma de actuar no influye en su vida o en la de otros. 

 

En  general, anotaremos algunas características  de niños con autoestima 

positiva. 

 

 Hacen amigos fácilmente. 

 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 

 Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

 Pueden jugar solos o con otros. 

 Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

 Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin 

mayor esfuerzo. 

 

En forma contraria, describiremos características de niños con autoestima 

negativa: 

 "No puedo hacer nada bien." 

 "No puedo hacer las cosas tan bien como los otros." 
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 "No quiero intentarlo. Se que no me va ir bien." 

 "Se que no lo puedo hacer." 

 "Se que no voy a tener éxito." 

 "No tengo una buena opinión de mi mismo." 

 "Quisiera ser otra persona." 

También podemos anotar algunas estrategias que fortalecen la autoestima la 

cual se ve reflejada en las actitudes de los niños, tanto así que al momento 

de elogiar los éxitos (aunque sean muy pequeños) ellos sienten que se 

esforzaron por hacerlo bien. 

 

- Demuestra cariño de una forma sincera. Hazle saber a los niños que los 

quieres. 

 

- Es mejor decirles a los niños que cosas deben hacer en lugar de lo que no 

deben hacer.  

 

Hacer saber a los niños que los errores son una parte natural del 

crecimiento. Todos (incluyendo los adultos) cometemos errores. 

En lo posible tratar de ignorar a los niños cuando tengan rabietas o cuando 

se comporten mal. 

 

Agradecer a los niños cuando éstos cooperen, cuando ayudan, 

cuando se expresan de buena forma hacia los demás, cuando  obedezcan y 

reaccionen de forma positiva. 

 

Responde con cariño cuando los niños se portan bien. Indicando que fue lo 

que le gusto de su comportamiento. 

 

Es importante tratar  de evitar las siguientes acciones porque estas pueden 

afectar la autoestima de los niños. Esto puede ser muy perjudicial. 
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 Tener demasiadas o muy pocas expectativas de los niños. 

 Gritarles o criticarlos  demasiado, especialmente en frente de otros. 

 Criticar a los niños más de lo que se los  elogia. 

 Utilizar adjetivos como tonto, estúpido, flojo, y descuidado, etc 

 Al cometer errores, les dices a los niños que han fracasado. 

 Sobreproteger o descuidar a los niños. 

 

La manera como tratemos a los niños y lo que les digamos puede fortalecer 

o 

debilitar su auto-estima. 

 

Los padres son las personas más importantes en la vida de los 

niños. Ellos  cumplen una tarea importante creando en ellos el sentido de 

la autoestima. 

 

Los niños con autoestima muy baja son los que más necesitan  ayuda y 

atención. 

 

Algunos detalles acerca de la autoestima 

 

 Los niños empiezan a formar su propia imagen a temprana edad. 

 Los niños buscan en sus padres y otros adultos importantes, 

evidencia de que ellos son cariñosos, listos, capaces, etc. Si no hay 

evidencia de esto, se desarrolla un bajo nivel de autoestima. 

 La autoestima afecta el progreso en la escuela. Los niños que se 

sienten capaces de sí mismos y de sus habilidades, son más aptos a 

progresar en la escuela que otros niños que piensan a menudo que 

no puede hacer nada bien. El éxito en la escuela, por lo tanto, afecta 

la autoestima del niño. Si los niños van bien en la escuela, se sentirán 

mejor de sí mismos. Los niños que van mal, a menudo se sienten mal 

de sí mismos. 
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 La autoestima afecta la manera en que los niños se comunican con 

otra gente. Los niños que se sienten confiados, suelen relacionarse 

de manera positiva con otros. Por el contrario, los niños que no tienen 

mucha confianza en sí mismos, tienen a menudo problemas para 

comunicarse con otras personas. 

 La autoestima afecta la creatividad, los niños con bajos niveles de 

autoestima se inclinan menos a tomar riesgos para ser creativos, que 

los niños con mejor autoestima. 

 Los padres afectan la autoestima en sus hijos, la cual se refleja en su 

comportamiento. Las investigaciones demuestran que niños con un 

nivel alto de autoestima, han tenido padres que les han mostrado 

mucho amor y aceptación. Niños con poca autoestima suelen haber 

tenido padres demasiado críticos y de mal juicio. 

 Niños con poca autoestima suelen pelear más con sus padres que 

niños con mejor autoestima. 

 

 C.   LA TIMIDEZ 

 

La definimos  como el temor o el aislamiento de otras personas o eventos 

sociales, puede tener diferentes causas, dependiendo de cada niño y cada 

circunstancia. 

 

La timidez es algo que toda la gente siente alguna que otra vez. En la 

mayoría de los casos es una conducta normal y pasajera. En los niños, algo 

de timidez es normal, especialmente a los cinco o seis meses de edad, y 

después como a los dos años. La timidez a esta edad es considerada como 

parte del desarrollo.  

La timidez se convierte en un problema en los niños si interfiere con la 

amistad con otros, con situaciones sociales, la escuela, y/o otros aspectos 

importantes en la vida del niño. Los problemas por la timidez son evidentes 

cuando los niños se  aproximan a  la edad de tres años.  
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Algunos autores de corte organicista dan la posibilidad de que las 

manifestaciones psicosomáticas propias de la timidez tienen su origen en el 

desarrollo de glándulas de secreción interna, como la hipófisis o las 

suprarrenales. Incluso hablan de la timidez como una característica 

hereditaria. Por su parte, los psicoanalistas afirman que la timidez no es más 

que la punta del iceberg de un problema oculto, y mucho más profundo. 

Debido a la represión de los instintos principalmente, los sexuales a la 

imposibilidad de ponerlos en práctica, surgirían, según esta tesis, una serie 

de fantasías en las que el tímido se percibe interiormente deseando realizar 

ambiciones y deseos que al final no ejecuta. Esta represión se terminaría 

marcando y se convierte en la rica sintomatología psicosomática del tímido 

(rubor, sudor, temblores,...).  

 

Para los psicólogos conductistas, la timidez no se hereda, se aprende desde 

niño por la influencia de modelos parentales o por determinadas actitudes de 

quienes intervienen en el proceso educativo. Las experiencias infantiles, 

según estas teorías, devendrían decisivas en la aparición de la timidez: 

niños que no han sido suficientemente valorados o se han visto ignorados, o 

se han sentido menos apreciados por sus educadores cuando han 

conseguido logros, o que han sufrido experiencias de malos tratos o han 

padecido alguna experiencia de abusos sexuales. Una etapa importante 

para la aparición de la timidez es la adolescencia, esa época en que el niño-

hombre o la niña-mujer experimentan sensaciones desconocidas y no saben 

manejarlas en sociedad o ante el otro sexo, lo que produce ese bloqueo de 

inhibición o timidez. Y, como se ha dicho, la comprobación del propio 

bloqueo desencadena aún más temor al contacto social. En cualquier caso, 

parece que en la aparición de la timidez influye mucho la historia personal; 

es más aprendida que congénita.  

 

 



121 

 

Cualquiera que sea la causa de la timidez en un niño, es una conducta que 

los padres no deben ignorar. La timidez puede ser muy dolorosa para el 

niño, y puede tener efectos negativos en otros aspectos de su vida. Estos 

efectos pueden permanecer con el niño hasta la madurez. Por ejemplo, los 

niños tímidos desarrollan un amor propio muy bajo y son faltos de confianza. 

Esto puede dificultar que los niños tengan amigos. Inclusive, muchos niños 

tímidos son tan quietos que no piden por la ayuda que necesitan de los 

maestros, lo que puede resultar en un rendimiento muy bajo en la escuela. 

Afortunadamente, la timidez no es por lo general un problema difícil de 

corregir. La solución, sin embargo, requiere una dedicación muy grande por 

parte de los padres. 

 

Pueden existir algunas causas para la timidez, a continuación citaremos 

algunas: 

 

Dificultad al ser expuestos a nuevas situaciones. Los niños son 

expuestos cada día a situaciones diferentes y algunos tienen dificultad para 

ajustarse a situaciones nuevas, y como resultado tienden a aislarse.  

 

Herencia. Ciertos estudios han mostrado que la timidez corre en familias. Si 

los padres son tímidos, es probable que sus hijos sean también tímidos. 

 

Padres inconsistentes. La timidez puede ser causada porque los padres 

son inconsistentes por ejemplo, en la manera en que disciplinan a sus hijos, 

de cierta forma por algún tipo de conducta, y de forma diferente en otras 

ocasiones; o participando con los niños en ciertas ocasiones, y en otras no 

participando para nada. La inconsistencia hace que los niños se sientan 

inseguros, lo que puede causar la timidez. 

 

Demasiadas amenazas, burlas o críticas. Los niños que con frecuencia 

son amenazados, objetos de  burla o criticados, ya sea por miembros de su 

familia o por otra gente, aprenden a esperar solamente opiniones negativas. 
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Esta expectativa hará que los niños eviten situaciones sociales y contacto 

con otra gente.     

 

Falta de participación de los padres. Algunos padres pueden estar 

desinteresados en la vida de sus hijos por varias razones. Por ejemplo, los 

padres pueden creer equivocadamente que fomentarán la independencia en 

sus hijos si los dejan que se las arreglen ellos mismos. Otros simplemente 

no tienen el tiempo o el deseo de participar en la vida de sus hijos. 

Cualquiera que sea la razón, la falta de participación paternal puede hacer 

que los niños crean que no son dignos de la atención de otros. Los niños 

que no creen que otra gente esté interesada en ellos se sentirán muy 

incómodos en situaciones sociales.   

 

Falta de experiencia en situaciones sociales. Los niños se pueden hacer 

tímidos porque aún no han aprendido como tomar parte efectivamente en 

situaciones sociales. Así que, cuando se expongan a situaciones sociales, 

estos niños pueden aislarse.    

  

Poco amor propio o mala opinión de sí mismos. Niños que tienen mala 

opinión de sí mismos esperan que otra gente se sienta de la misma manera. 

Este comportamiento puede causar timidez.   

Padres que protegen demasiado. Los niños sobre-protegidos por sus 

padres a menudo no tienen la oportunidad de ser independientes 

socialmente. Es por esto que les falta la confianza necesaria para tomar 

decisiones. Estos niños son a menudo inseguros, lo que puede causar la 

timidez.   

 

Comportamiento aprendido o de ejemplo. Los niños aprenden 

observando a sus padres, por eso los padres que son tímidos tienen a 

menudo hijos tímidos. Adultos tímidos suelen tener pocos amigos o pocos 

intereses sociales, así que sus hijos tienen dificultad para hacer amistades y 

comportarse en grupos.     
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Carácter “tímido”.- Algunos niños parecen ser tímidos de nacimiento. 

Dependiendo del tipo de carácter este puede influenciar en la forma de  

establecer relaciones interpersonales. 

  

Por las causas enunciadas anteriormente se desencadenan algunas 

consecuencias como pueden ser:    

 

Dificultad para hacer y mantener amistades.- Las amistades son una 

parte muy importante en el desarrollo mental de los niños. Muchos niños 

tímidos no tienen la habilidad social necesaria para crear amistades, 

inclusive tienen temor a las situaciones sociales  por eso las evitan, debido a 

la dificultad  a menudo están solos. 

 

 Dificultad para defenderse uno mismo. Muchos niños tímidos tienen 

dificultad defendiéndose ellos mismos. Esto trae como resultado que otros 

niños abusen de ellos, o son forzados a hacer cosas que no quieren. 

 

Otros pueden considerar a los niños tímidos presumidos o 

indiferentes. Los amigos pueden malinterpretar la timidez por indiferencia o 

desinterés. Por esto los niños tímidos pueden ser ignorados.  

 

Dificultades con la comunicación efectiva. Por el hecho de que los niños 

tímidos evitan a otras personas y situaciones sociales, en muchos casos no 

aprenden la habilidad de comunicarse efectivamente y es común que los 

niños tímidos tengan dificultad en relacionarse con otra gente.   

 

Dificultad expresando emociones. Los niños tímidos a menudo no han 

aprendido a expresarse de manera adecuada. Es por esto que en muchos 

casos se contienen sus emociones.   
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La timidez puede ocasionar problemas en la escuela. Muchas veces los 

niños tímidos se resisten a pedir ayuda de sus maestros cuando la necesitan 

y por muchas veces no encuentran las respuestas a sus preguntas. 

 

D.    LA  DEPRESIÓN INFANTIL 

 

La palabra depresión significa decaimiento de ánimo o de la voluntad. 

Estado patológico en que existe disminución general de toda la actividad  

psíquica y que afecta especialmente al componente afectivo de la 

personalidad. 

 

Históricamente la depresión infantil como concepto no es aceptada entre los 

psicólogos hasta la década de los setenta. La comunidad científica  no 

reconoció la existencia de la depresión infantil hasta 1971, durante el cuarto 

congreso de la Unión Europea de Paidosiquiatras  que se celebró en 

Estocolmo. Desde esa fecha el análisis de la depresión infantil, la 

interpretación de sus causas y la descripción de sus síntomas han 

proliferado desde todos los campos teóricos. 

 

La familia es el entorno más inmediato del niño, su microcosmos y en sus 

cuidados y atención se basa la posibilidad de supervivencia del sujeto 

humano, pero no sólo su supervivencia física, sino personal ya que el niño 

desde los 0 meses hasta los 3 años, desarrolla todos los elementos básicos 

con los que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje, afectos, 

hábitos, motivaciones. 

 

El apego con el que la madre y el hijo se imprentan mutuamente es el 

vehículo de una adecuada integración social y personal del niño. Los apegos 

inseguros se han relacionado con todo tipo de problemas de conducta y 

también con la depresión, así como un apego seguro es la meta ideal de 

prevención de la aparición de depresión infantil. Así mismo la depresión 
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materna aparece claramente definida como uno de los factores de riesgo 

asociados al desencadenamiento de una depresión en el niño. 

 

Más tarde también son indispensables para el normal desarrollo emocional 

del niño las buenas relaciones con los padres. Una y otra vez numerosos 

expertos han señalado cómo las malas relaciones con los padres son la 

fuente específica de muy diversos problemas infantiles, y también claro está 

de la depresión. 

 

En relación con la familia también se ha estudiado el puesto que se ocupa 

entre los hermanos. En muchas investigaciones aparece la posición 

intermedia como la más vulnerable a desarrollar trastornos de tipo 

emocional. 

 

Los padres deben prestar especial atención a la construcción de una 

adecuada autoestima en el niño, así como incentivar en ellos la capacidad 

de afrontamiento, y el manejo adecuado de la frustración, todo ello 

constituye la prevención primaria de la depresión infantil. 

En cuanto a la escuela, sabemos que la localización precoz de cualquier 

deficiencia de aprendizaje en un niño y su pronta solución es imprescindible 

para lograr una situación de progreso normal y aceptable, eliminando así la 

posibilidad de trastornos afectivos que conlleven a la aparición de depresión 

infantil. 

 

Muchos autores han relacionado la depresión infantil con el rendimiento 

escolar, unas veces considerándolo como causa y otras como efecto de la 

depresión. De hecho un niño deprimido puede descender su ejecución en la 

escuela, pero también puede comenzar sus síntomas depresivos por un 

fracaso académico. De allí radica la importancia de una buena evaluación y 

seguimiento por parte del maestro para detectar estos cambios en el 

alumno. 
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Son varios los síntomas que aparecen en el niño que está aquejado de un 

estado depresivo, por ejemplo: 

- Busca el aislamiento 

- Durante el sueño sufre graves crisis de miedo 

- Sufre cefaleas 

- Pierde el apetito 

- Se orina en la cama, cuando ya había aprendido a controlarse 

- Muestra también gran irritabilidad e hiperactividad 

- En otros períodos, puede no interesarse por nada, ni siquiera por sus 

juguetes    preferidos. 

- Tristeza persistente, lloriqueo y llanto excesivo   

- Aburrimiento persistente y falta de energía.  

- Pérdida de interés en sus actividades favoritas; o incapacidad para disfrutar 

de ellas.  

- Concentración deficiente.  

- Conducta agresiva 

- Deterioro en los estudios y ausencias frecuentes de la escuela.  

- Aislamiento social, comunicación pobre.  

- Problemas para relacionarse acrecentados. 

- Ataques de rabia u hostilidad persistente.  

- Baja autoestima y sentimientos de culpabilidad  

- Alta sensibilidad al fracaso y al rechazo.  

 

Los estudios ponen de manifiesto un gran paralelismo entre la deficiencia 

escolar y la incidencia de la depresión: Ésta puede conllevar malos 

resultados en los estudios porque el niño se concentra poco y rinde menos, 

o, al revés, el fracaso escolar de un niño puede desembocar en una 

depresión.  

 

Algunos niños se portan mal en la casa y en la escuela sin que nadie se dé 

cuenta de que están sufriendo de depresión porque eventualmente no 

parecen estar tristes. Entonces, para los padres y los maestros se trata 
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simplemente de mala conducta. Aunque, algunas veces ellos admiten que 

están tristes o que son infelices (evidentemente en confidencias con quienes 

tienen confianza). 

 

Es entonces, importante el que los padres y los adultos relacionados con el 

niño conozcan esta sintomatología, lo que indudablemente da la posibilidad 

de una intervención precoz, con todas las ventajas que ésta conlleva. 

 

Este es un trastorno susceptible de ser tratado con éxito. Además de que, si 

se tiene algún conocimiento de su dinámica, es posible incluso que personas 

sin estudios especializados intervengan con probabilidades ciertas de lograr 

una evolución positiva.  

 

Un alto riesgo de sufrir depresión se encuentra en los niños que han 

experimentado una pérdida importante, tanto de seres queridos como de 

cosas o situaciones esenciales para ellos, que presentan desórdenes de la 

atención, del aprendizaje, de la conducta o que están sometidos a otras 

problemáticas o situaciones de maltrato graves.  

Es igualmente necesario tener en cuenta que constituye un factor de riesgo 

importante el ser miembro de familias con disposición a la depresión. Lo que 

tiene relación con la incidencia en este cuadro de los factores 

constitucionales y genéticos. 

 

Sin embargo aparte de las pérdidas significativas mencionadas, es la 

pérdida de la seguridad por respaldo social o su erosión derivada de una 

baja autoestima. 

 

E.   EL ESTRÉS INFANTIL 

 

El estrés es el desequilibrio que se produce en el organismo cuando se 

enfrenta a una situación agresiva ya sea de carácter físico o psíquico. La 
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imposibilidad de dar una respuesta adecuada a las exigencias cotidianas 

puede provocar en los niños una ansiedad desmesurada. 

 

En los niños aparece desde edad temprana, por miedo a separarse de su 

madre cuando va a la guardería entre los 2 y 3 años o más adelante, a 

medida que tiene que cumplir con mas objetivos como las exigencias en la 

escuela, incluso situaciones que exigen cambios “pequeños”, como conocer 

nuevos amigos, pueden tener un enorme imparto en sus sentimientos de 

seguridad.  

 

Muchos niños y niñas menores de 6 años sufren problemas de estrés y 

depresiones por la acumulación de actividades y presiones que sufren por 

parte de sus padres cuando existen peleas o por la llegada de nuevo 

hermano. 

 

Síntomas 

Los principales síntomas de estrés infantil pueden resumirse en los 

siguientes: 

Síntomas  físicos: Los más importantes son dolor de cabeza, molestia 

estomacal, problemas para dormir, pesadillas, una mayor tendencia a mojar 

la cama, una clara disminución de apetito. 

 

Síntomas emocionales: Ansiedad, preocupaciones, incapacidad de relajarse 

miedo a la oscuridad, estar solo o la muerte, aferrarse al adulto, llanto o 

gimoteo, incapacidad para controlar sus emociones, comportamiento 

agresivo, regresión a comportamientos típicos de etapas anteriores del 

desarrollo, o ser reacio a participar en actividades familiares o escolares. 

 

Uno de los efectos más preocupantes del estrés infantil  es el descenso de 

defensas, lo que se convierte en una amenaza real para la salud de los 

niños, pues al debilitarse  el sistema inmunológico aumenta las 

probabilidades de exposición a las enfermedades. 
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La incertidumbre laboral, las propias frustraciones y las ganas de poder 

asegurar un buen porvenir para sus hijos, son las principales causas por las 

cuales los progenitores atosigan a los niños con tareas, actividades y 

horarios: inglés, fútbol, tenis, arte, danzas, computación, colegios con doble 

escolaridad, la pregunta es ¿con todas estas actividades los niños tienen 

tiempo de jugar?    

 

Que los tiempos cambiaron no quedan dudas. El mercado laboral es cada 

vez más competitivo y requiere mayores conocimientos para una mejor 

inserción. Capacitarse parece ser la única salida para poder seguir estando 

en el circuito productivo. 

 

La mayoría de la generación de padres que tienen hijos entre los 5 y los 12 

años, fueron criados por personas que vivieron otra realidad de país y otra 

realidad laboral, donde la capacitación y la competencia feroz no estaba tan 

a la orden del día.  

  

En muchos casos esas preocupaciones, presiones y frustraciones son 

trasmitidas a los niños, los cuales no saben cómo manejarlas y en muchos 

casos, según lo que cuentan los especialistas en el tema, crecen con el 

temor de convertirse en los adultos tristes e irritables que son sus padres. 

 

La Psicóloga Ana del Pilar González manifiesta: “Últimamente estamos 

viendo a muchos niños que tienen estas agendas cargadas que les generan 

una gran sobre exigencia, esto tiene que ver con que los padres pasan 

muchas horas trabajando, ya sea por su desarrollo profesional o por sus 

exigencias laborales o económicas, lo que hace que los niños también 

tengan distintas ocupaciones para que sus padres puedan cumplir con sus 

obligaciones. Dándole a los chicos tantas ocupaciones y actividades los 

padres piensan que les están preparando para un futuro y que les están 

dando herramientas para que el porvenir de ellos sea mejor”. 
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“En la mayoría de los casos esto se da por la misma incertidumbre, 

inseguridad y frustraciones de los propios papás que sin querer se las 

trasladan a sus hijos cargándolos con una agenda que los termina 

superando”. 

 

Tantas tareas y obligaciones crean en los niños una sensación de frustración 

e impotencia que los deja sin tiempo de poder jugar. 

Jugar es lo más importante para los ellos, a veces los adultos  no lo toman 

muy en serio, pero la actividad lúdica es lo que permite el desarrollo del 

lenguaje, del pensamiento, la capacidad para afrontar situaciones 

problemáticas y enfrentarse a lo temido a través del juego de ensayo y error. 

Jugar es el único modo de aprender que tienen los niños. Nosotros los 

adultos aprendimos de la misma manera, jugando, pero ahora los niños 

tienen tantas obligaciones que no les queda tiempo de poder hacerlo. 

  

En muchos de los casos la gran cantidad de horas que los padres pasan 

fuera de sus casas trabajando, los lleva a descuidar su atención sobre sus 

hijos y el poco tiempo que les queda para compartir se encuentran con que 

tanto ellos como los niños están totalmente agotados por las actividades que 

llevaron a cabo fuera de sus casas. 

 

En muchos casos los padres recién ven a sus hijos a la noche cuando ellos 

ya están cansados o durmiendo. Lo importante es la calidad del tiempo que 

los padres están con los niños, es estar realmente presentes y no solamente 

estar físicamente con ellos y hablando por el celular o pensando en otra 

cosa. El rol de padre es insustituible y por más que los niños estén cuidados 

por otras personas necesitan tener un tiempo de calidad para compartir con 

sus padres.     

   

No está mal que los niños tengan distintas actividades, pero algunas de 

éstas deben ser elegidas por los ellos, y no les debe absorber todo el 
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tiempo, imposibilitándoles jugar con sus pares y sobre todo de pasar tiempo 

con sus padres. 

 

Una de las mejores formas de aliviar el estrés es pasar un tiempo juntos en 

familia y con alegría, a veces el tener a alguien con quien compartir un 

problema hace que sea más fácil de sobrellevar. 

 
 
 
F.   RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Definición: 

 

Al hablar de rendimiento escolar decimos que es un nivel de conocimiento 

de un alumno medido en una prueba de evaluación. 

 

En la determinación del rendimiento escolar intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad,….) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no 

siempre es lineal sino que esta modulada por factores como el nivel de 

escolaridad, el sexo, aptitud, hábitos de estudio, interés, autoestima, etc. 

 

En un sentido restringido se manifiesta en el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que participa, aunque debe añadirse a este punto de vista 

otros que incluyan una perspectiva más amplia en los aspectos cognitivo, 

conceptual, aptitudinal y psicosocial. 

 

Condiciones Socio – Económicas. 

 

Los problemas de rendimiento escolar se dividen en dos clases, las de 

origen externo y origen interno: 
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a) Origen externo 

 

Numerosas investigaciones han demostrado la existencia de estrechas 

vinculaciones entre las situaciones materiales de vida sobre el rendimiento 

escolar como: 

 

-  Nutrición.- En este aspecto se señala que cuando la desnutrición se da en 

edad temprana en forma grave y prolongada puede repercutir en el 

desarrollo mental, pues se sabe que en la formación del cerebro influyen 

además de factores genéticos otros de tipo ambiental, los nutricionales. 

La falta de proteínas, vitaminas y otros elementos imprescindibles puede ser 

irreversible en la estructuración cerebral. “El período de tiempo en el que el 

déficit alimentario repercute con mayor intensidad parece estar comprendido 

entre los tres últimos meses de embarazo y los seis primeros posteriores al 

nacimiento”. 

 

En situaciones de desnutrición menos extremas, la relación con el desarrollo 

mental es más compleja y discutible, pues no siempre las deficiencias 

nutricionales se expresan inevitablemente en retraso mental, y por otro lado 

las investigaciones han demostrado que el fracaso escolar no puede ser 

explicado por el retraso mental de los estudiantes. 

 

-  Situación socio-económica.- Las investigaciones han revelado una alta 

correlación entre esta variable y el rendimiento escolar. Los índices de la 

condición socio- económico se componen generalmente de ingresos, 

vivienda, educación y ocupación. 

 

Precisamente dichos índices son los más negativos en las clases menos 

favorecidas, de ahí que se afirme que el bajo rendimiento se encuentre en 

los estratos sociales bajos. 

-  La vivienda.- Las investigaciones realizada en Latinoamérica parecen 

confirmar que existe una estrecha relación entre el material utilizado en la 
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construcción de la vivienda y el rendimiento escolar, lo cual podría 

interpretarse que la utilización de material noble influiría favorablemente en 

el rendimiento escolar, y por otra parte esto estaría reflejando que existe 

mayor preocupación por el bienestar del grupo familiar. 

 

-  La composición familiar.- Diversos estudios sociológicos y antropológicos 

han puesto de relieve significativas modificaciones en la composición familiar 

y en sus pautas de socialización, no olvidemos que la familia cumple la 

primera y más importante función socializadora. Al respecto, informes 

recibidos  de los docentes que siguen sus estudios de profesionalización y 

que trabajan en zonas rurales, indican que se estaría produciendo 

fenómenos de migración y ocupación temporal, que hacen que se alejen los 

jefes de familia, pasando la mujer y los hijos a desempeñar un papel 

productivo y en consecuencia no se estarían modificando las condiciones 

tradicionales de los agentes socializadores (el padre y la madre) sino 

también la propia definición del papel infantil. En las zonas urbanas 

marginales y más propiamente lo que se conoce como asentamientos 

humanos que rodean a las grandes ciudades se estarían produciendo 

fenómenos parecidos, donde los niños, incluso desde muy temprana edad, 

están asumiendo papeles productivos, lo cual afecta de todas maneras a su 

rendimiento. Investigaciones realizadas en el área rural confirman la 

hipótesis acerca de la significativa repercusión del trabajo infantil y de las 

migraciones en el rendimiento escolar. 

 

d) Origen interno 

 

Son las que corresponden específicamente al sistema educativo; así 

tenemos: 

-  Recursos Materiales.- Estudios en Latinoamérica determinaron la relación 

existente entre los recursos materiales educativos y el rendimiento escolar, 

cuyos resultados en forma resumida son: 
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 Los recursos materiales de las escuelas no permiten incorporar a la 

enseñanza nuevas funciones que tienden a elevar la calidad del 

servicio que la educación básica ofrece a la población. Aspectos tales 

como el deporte, la salud, la enseñanza artística, etc., no cuentan con 

la infraestructura mínima para que puedan ser desarrolladas 

eficazmente. 

 La dotación de material de la escuela  no permite el desarrollo 

sistemático de estilos y practicas pedagógicas no verbalistas. La 

carencia o el deterioro de laboratorios e instrumental científico y la 

subutilización de los existentes son obstáculos significativos para la 

difusión de nuevas modalidades del aprendizaje. 

 Los recursos materiales están distribuidos de manera desigual en el 

conjunto de la población y de las regiones. Así parecen existir dos 

criterios. El primero sostiene que cuanto más alejados de los centros 

de poder están las escuelas tanto más precarios son, tal es el caso de 

las escuelas rurales y urbano marginales. El segundo criterio sostiene 

que cuanto más joven es el alumno, menos recursos se destinan al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. De esta manera, los primeros 

años de la escuela básica (donde se concentra la población escolar y 

se dan los mayores índices de fracaso) son aquellos donde se 

dispone de menos recursos. 

 No existe una correspondencia lineal entre mayor disponibilidad de 

recursos en ciertas zonas o sectores sociales y mayor gasto 

educativo a cargo de dichas zonas o sectores. Quienes más tienen 

obtienen mayores cuotas de participación en la distribución de los 

recursos globales, que tiene de por medio complejos mecanismos 

políticos. 

 Por último, este conjunto de trabajos permite avalar la hipótesis según 

la cual un mayor índice de gastos educativos está asociado a 

rendimientos escolares más elevados. 
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-  Organizacional.- Las investigaciones educativas y la definición de políticas 

han centrado su atención en dos aspectos fundamentales: 

 

 Preescolaridad y rendimiento.- Las investigaciones realizadas indican 

que la preescolaridad tiene efectos positivos en el rendimiento y la 

aprobación del primer grado. Sin embargo se da una escasa 

cobertura a este nivel y un acceso diferente según el origen 

socioeconómico. Al respecto hay que remarcar que el nivel preescolar 

se concentra en las zonas urbanas, beneficiándose los estratos  de 

origen socioeconómicos medio y alto en comparación con las zonas 

urbanas marginales y las zonas rurales. 

 Promoción y fracaso escolar.-  el problema central de la promoción se 

ubica en torno a la repetición, los mecanismos de evaluación y 

promoción son los factores que explican los elevados índices de 

fracaso, que por un lado no consideraban ciertos aspectos 

psicopedagógicos, como los ritmos individuales del aprendizaje, y, por 

otro lado, que la evaluación se basaba en apreciaciones subjetivas y 

rígidas. 

 

Condiciones socio – culturales. 

Se dividen en las de origen externo y origen interno. 

 

a) Origen externo. 

 

-  Patrones lingüísticos.-  Estudios realizados en el campo sociolingüístico y 

en la sociología del aprendizaje han demostrado que el éxito escolar se 

relaciona no tanto con la capacidad intelectual global, sino con procesos 

específicos vinculados al lenguaje. Así por ejemplo, una característica 

común de los niños que repiten de grado es la falta de capacidad para 

entender lo que dice el maestro en el aula.  
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Este problema es mucho más grave cuando el maestro y el alumno no 

comparten el mismo código lingüístico, como sucede en las zonas indígenas 

de algunos lugares donde, por ejemplo, se habla el quechua o el aymará y el 

maestro se ve en verdaderas dificultades para ejercer su labor, 

especialmente cuando desconoce la lengua nativa.   

 

-  Papel Infantil.- Se supone que existe un modelo único de niñez 

característico de los estratos sociales medio de las ciudades donde los niños 

combinan el estudio con sus actividades lúdicas y recreativas propias de su 

edad, sin embrago, en las zonas rurales y urbano – marginales los niños 

desde su temprana edad asumen tareas productivas y domésticas, ya sea 

dedicándose a tareas productivas en el campo o realizando tareas 

domésticas como “empleado del hogar” y últimamente como pequeños 

vendedores informales en las grandes ciudades se observa no solo el 

incremento del comercio ambulatorio por parte de los adultos, sino también 

de los pequeños comerciantes de las calles, en los autobuses, y ni que decir 

de los canillitas, los limpia autos y los lustrabotas.  De tal manera que el 

único momento en que los niños desempeñan convencionalmente su “papel 

de niños es cuando son alumnos. 

 

-  Valoración de la escuela.- Al respecto se sostiene que el rendimiento 

escolar se relaciona con una serie de indicadores que se reflejan en la 

actitud paterna hacia la escolaridad, como es el caso de la relación entre 

rendimiento escolar y expectativas de los padres con respecto al éxito de 

sus hijo. En este sentido se afirma que los niños que fracasan pertenecen a 

las familias con bajas expectativas , es decir, que no brindan ayuda a sus 

hijos respecto a las demandas de la escuela, no participan establecen 

vínculos con los docentes, en una palabra, actúan pasivamente frente al 

desempeño escolar de sus hijos. 

 

Pero el problema no es tan sencillo como parece a simple vista, sino mucho 

más complejo y desconocido, pues, el éxito escolar no es lo primordial 
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dentro de la estrategia de supervivencia familiar, especialmente en las 

comunidades campesinas donde los padres ponen los primeros obstáculos 

para que asistan sus hijos a la escuela. 

 

b) Origen interno 

 

Este tipo de situaciones se refiere a las relacionadas con el proceso 

pedagógico mismo, entre ellas se puede identificar: el docente, los 

contenidos curriculares, la interacción docente – alumno, las evaluaciones, 

promoción supervisión y conducción educativa. 

 

Así, se ha sostenido que un hecho central en la explicación del rendimiento 

escolar radica en las actitudes y expectativas del docente. Al respecto, los 

estudios y experiencias de los investigadores probaron que esta relación en 

el sentido de que las expectativas docentes estaban asociadas al origen 

social de los alumnos, de tal manera que si esperaban el fracaso de los 

alumnos, dicha expectativa determinaría el fracaso. 

 

Sin embrago, estudios recientes realizados con los alumnos de origen 

popular han permitido superar esta convicción y afirmar que el elemento más 

importante es la variable “formación del docente”  como el punto a través del 

cual se articulan las expectativas y los resultados del aprendizaje. 

En este sentido,  se abre un terreno para la investigación en los siguientes 

aspectos: 

 

La formación docente es una necesidad en los tiempos actuales que merece 

nuestra atención y prioridad, nos referimos a la formación y capacitación de 

docentes para trabajar en las zonas rurales,  muchas de ellas bastante 

alejadas e inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia del 

analfabetismo, el bilingüismo, consumo de alcohol. Familias de bajos 

recursos con usos y costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea 

educadora. 
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Sin embargo en nuestra realidad y desde hace mucho tiempo se ha ido 

incrementando cada vez más el número de docentes intitulados, llamados de 

“tercera categoría”, la mayoría de ellos con quinto año de secundaria y 

algunos superiores o egresados en otras carreras profesionales, muchos de 

ellos sin probada vocación pedagógica, quienes se hacen cargo justamente 

de la enorme masa de alumnos que habitan en las regiones rurales y en los 

asentamientos humanos que rodean a las grandes ciudades. Desde tiempo 

a tras las políticas educacionales han tratado de remediar dicha situación a 

distancia y actualmente lo vienen haciendo los institutos superiores 

pedagógicos en ciclos vacacionales, lo mismo que algunas universidades. 

 

Pero ahora, como antes, se sigue cometiendo una serie de errores, en 

primer lugar, por tratar de resolver el problema social de la “desocupación”, 

canalizándola a través del sector educación y empleando “mano de obra 

barata” para trabajar precisamente con los educandos que requieren de 

profesionales debidamente preparados para las alejadas zonas rurales. 

Efectivamente, con sueldos de explotación se mantiene el servicio educativo 

de esas importantes zonas olvidadas. En segundo lugar, realizar la 

capacitación de los docentes intitulados siguiendo el modelo curricular que 

está dirigido a la formación de los estudiantes regulares sin tener en cuenta 

las características y la realidad de las zonas donde están destinados. 

 

El papel de la lecto – escritura en lo que se refiere a  estudios e 

investigaciones parecen indicar que los porcentajes más elevados de 

repetición y deserción escolar se producen en los primeros grados de la 

escuela primaria, lo cual está estrechamente relacionado con el aprendizaje 

de la lecto-escritura y si unimos a este el predominio de la población 

indígena bilingüe, las dificultades técnicas que se presentan en estos casos 

son mucho más complejas. Los docentes tienen que hacer frente a este 

problema utilizando intérpretes, ya sea adultos castellanizados o niños de 

grados superiores, etc. 
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La relación maestro- alumno se dará en  los resultados de las 

investigaciones donde indican que existen ciertos circuitos pedagógicos 

diferenciados según el origen social de los alumnos. Así se indica que el 

mayor nivel de fracaso se concentra en los alumnos de origen popular, 

donde los docentes tienden a relacionarse con los alumnos de alto 

rendimiento. 

 

Por otro lado, estudios realizados apuntan a que las actitudes democráticas 

y permisivas de los docentes se asociaban con los mejores rendimientos. 

Sin embrago, otras evidencias sugieren que en  realidad el problema es más 

complejo y no basta con un mero cambio de actitudes, sino que es preciso 

que el docente cuente con instrumental técnico capaz de permitirle enfrentar 

las situaciones problemáticas de aprendizaje y resolverlos. 

 

El papel de los padres dentro de la familia y la escuela nos darán la pausa 

para el desarrollo intelectual, emocional y social de los niños donde depende 

de la interacción y labor de estos en beneficio de los niños. 

 

La educación no se genera a través de comportamientos estáticos. Se 

necesitan canales de comunicación y una acción coordinada para que los 

niños se desarrollen intelectual, emocional y socialmente en las mejores 

condiciones. Por ello, la suma del esfuerzo de los padres y maestros en este 

proceso es el camino a seguir. Ya que se trata de generar confianza entre 

ellos, para así estimular la idea de que se encuentra en dos espacios 

diferentes pero complementarios. 

 

Se podrá decir que la participación de los padres  en la vida escolar tendrá 

una implicación activa reflejada en una mayor autoestima de los niños, en un 

mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres e hijos y 

actitudes más positivas de los padres hacia la escuela, y sobre todo mejor 

relación entre maestros y familia por que permitirá mejor comunicación entre 
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ambos; ayuda a tener información de cuáles son los objetivos que se 

pretenden conseguir, los métodos que se utilizan y del modo en que se 

desarrollarán los procesos formativos y educativos de los alumnos. 

 

Además se puede decir  que, el sistema educativo tiene mayor 

responsabilidad en la transmisión de conocimientos académicos, como las 

matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales y naturales, pero no podemos 

dejar a un lado que la educación en valores es función principal de la familia, 

aunque la escuela puede y debe participar de forma complementaria, pero 

nunca podrá ejercerla por sí sola. 

 

En la actualidad, la familia ha cambiado, el sistema educativo se ha 

transformado y han evolucionado las relaciones que mantienen la familia y la 

escuela, se ha producido un incremento importante de familias 

monoparentales, como consecuencia de los divorcios o por libre elección de 

la madre, muchas mujeres se han incorporado al mundo laboral, otros han 

emigrado, lo que supone que ambos progenitores estén menos tiempo en el 

hogar; por ende aumentan las guarderías y de personas ajenas a la familia 

que cuidan a niños de edades tempranas. En definitiva, se envía  antes a los 

hijos a las aulas escolares, lo que implica que en el primer proceso de 

socialización de los niños ya no interviene preferentemente la familia y la 

escuela tiene un protagonismo mucho mayor. En definitiva se dirá que la 

escuela y la familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades 

compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la 

educación. Padres y profesores tienen que redefinir sus relaciones y sustituir 

conflictos por colaboración. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Uno 

 

 En niños/as que provienen de hogares disfuncionales se observan  

mayores problemas de comportamiento en relación con sus compañeros 

de grupo en las  escuelas Modelo “Adolfo Jurado González”, “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja y en  el Centro Infantil “Pettirosso” de 

Catamayo. 

 

Hipótesis Dos 

 

 Los  problemas de comportamiento afectan el desarrollo de las 

capacidades y/o el rendimiento escolar de los niños que asisten a las 

escuelas Modelo “Adolfo Jurado González”,  “IV Centenario” de la ciudad 

de Loja y al centro infantil “Pettirosso” de Catamayo 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICE SUBÍNDICE 

 
La familia es un 
grupo o sistema 
compuesto por 
subsistemas que 
serían sus 
miembros y a la 
vez integrada a un 
sistema que es la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El comportamiento  
es el conjunto de 
reacciones 
exhibidos por el 
ser humano e 
influenciados por 
la cultura, las 
actitudes, las 
emociones, los 
valores de la 
persona y los 
valores culturales, 
la ética, el 
ejercicio de la 
autoridad, la 
relación, la 
persuasión, la 
coerción y/o la 
genética. 

 
Familia 
disfuncional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
humano 

 
Características de 
la familia funcional 
y disfuncional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El “mal 
comportamiento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas de 
comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-Cuadro de 
análisis 
comparativo. 
 
 
 
-Influencia 
familiar en la 
socialización 
durante la niñez. 
 
 
-El papal de los 
padres y 
maestros 
 
 
 
- Causas para el 
mal 
comportamiento 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
- Agresividad 
 
 
 
 
 
 
 
- La autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La timidez 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
-Madres 
adolescentes  
-Madres 
solteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Palabras 
animadoras  
–Ser positivo 
-Fijar limites 
-Anticipar los 
acontecimientos 
-Ser ejemplo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Característica 
de niños con 
autoestima 
positiva. 
- Característica 
de niños con 
baja autoestima  
 
 
- Causas  
- Consecuencia 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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- La depresión 
infantil 
 
 
- El estrés infantil 
 
 
- Rendimiento 
escolar 
 
 
 
 

 
Síntomas 
 
 
 
Síntomas 
 
 
-Definición 
-Condiciones 
Socioecomicas 
-Condiciones 
socio-culturales 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PERÍODO 2008-2009 

M    E    S    E    S 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

 Selección del 
tema 

XX          

 Problematización XX          

 Marco teórico  XX         

 Construcción 
Instrumentos 

  XX        

 Presentación 
Proyecto 

   XX       

 Pertinencia     XX      

 Aprobación 
Proyecto 

     XX     

 Aplicación 
Instrumentos 

     XX     

 Análisis e 
interpretación 

      XX    

 Conclusiones, 
Recomendacione
s, Propuesta 

      XX    

 Informe        XX   

 Presentación 
Borrador 

       XX   

 Calificación  
Borrador 

        XX  

 Sustentación 
Pública 

         XX 
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PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO  ($) 

Materiales de escritorio 100,00 

Bibliografía actualizada 500,00 

Computadora 750,00 

Internet 150,00 

Primer Borrador 150,00 

Movilización 150,00 

Encuadernación 100,00 

Imprevistos 250,00 

T  O T A L 2.150,00 
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METODOLOGÍA 
 

LOCALIZACIÓN 

La presente  investigación se realizará en la escuela 
Modelo “Adolfo Jurado González”, escuela fiscal IV 
Centenario N° 1 de la Ciudad de Loja y el centro infantil 
“Pettirosso” de Catamayo. 

UNIVERSO Y 
MUESTRA 

La investigación se realizará con  95 niños y niñas, que 
corresponden al 100 % de la población de las escuelas 
Modelo “Adolfo Jurado González”, l IV Centenario N° 1 de 
la Ciudad de Loja y  el centro infantil “Pettirosso” de 
Catamayo, incluyendo padres de familia y 6 maestras.  

MÉTODOS 
UTILIZADOS 

CIENTÍFICO.-Para el planteamiento del problema, 
formulación de objetivos y en base de ellos la 
estructuración de posibles respuestas hipotéticas. Señala 
además la metodología a seguir en lo que tiene que ver 
con la definición de variables, selección de la muestra,  
análisis e interpretación de los instrumentos aplicados, 
así como sus conclusiones y recomendaciones, toda vez 
que se trata de una herramienta conceptual que servirá 
para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución  de este 
trabajo investigativo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO Importante para realizar el 
estudio de la relación de variables y  confrontar la 
información de la investigación de campo con la base 
teórica  relacionada con las variables.  Este proceso de 
inducción y deducción y viceversa, permitirá estudiar 
primero aquellos casos particulares, para revertirlos luego 
en principios aplicables a la realidad de las escuelas  
investigadas, esto es cuando se explique si la familia 
disfuncional influye en el comportamiento de los niños las 
escuelas Modelo “Adolfo Jurado González” y escuela 
fiscal IV Centenario N° 1 de la Ciudad de Loja y al Centro 
infantil “Pettirosso” 
 

 

DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO SINTÉTICO.- A través de 
los cuales se podrá resumir, analizar, describir, organizar 
t presentar la información recogida, de acuerdo a las 
necesidades estadísticas. 

INVESTIGACION 
DE CAMPO 

La presente información se la obtendrá  en base a 
encuestas, entrevistas  y el test de funcionamiento 
familiar, organizaremos e interpretaremos de acuerdo a 
los métodos utilizados y a un diseño cualitativo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

  

Para la ejecución de la presente investigación, se procederá en primer lugar 

a la  concienciación y preparación de los actores involucrados en la misma, 

con el fin de  obtener su apoyo y colaboración. Luego de lo cual se 

procederá a la aplicación de los instrumentos de la siguiente manera: 

 

Encuestas para la recolección de datos informativos tanto de las Escuelas y 

de las Maestras Parvularias,  para conocer de qué manera están 

constituidos los hogares de los niños y obtener información de  síntomas de 

problemas de comportamiento que se puedan presentar en los hogares de 

los niños de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado González”,  la Escuela Fiscal 

“IV Centenario N° 1 y el  Centro Infantil “Pettirosso” de Catamayo. 

 

Entrevistas para conversar con padres de familia y maestras para lograr un 

acercamiento real del problema a investigar.  

 

Test de funcionamiento familiar a fin de establecer si las mismas se 

catalogan como funcionales o disfuncionales. 

 

 Para  luego de lo cual proceder a la  tabulación, organización e 

interpretación de los datos obtenidos. 

 

Seguidamente se procederá a verificar las hipótesis, contrastarlas con la 

teoría,  elaborar las conclusiones y en base de estas la propuesta 

alternativa, donde se sustentará de manera clara las hipótesis de la  

investigación. 
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GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RECURSOS          

 

HUMANOS 

 Miembros del Consejo Académico del Nivel de Postgrado. 

 Director (a) de Tesis 

 Personal docente de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado González” y 

Escuela  Fiscal “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 

 Alumnos de primero y segundo año de educación básica  de la Escuela   

Modelo “Adolfo Jurado González” y Escuela Fiscal “IV Centenario” de la 

ciudad           de Loja y del Centro Infantil “Pettirosso”. 

 Alumnas investigadoras: Sonia Celi Rojas y  Adriana Jaramillo Vélez. 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el  Arte y la Comunicación. 

 Nivel Postgrado. 

 Escuelas Modelo “Adolfo Jurado González”, Escuela Fiscal “IV 

Centenario” y Centro Infantil “Pettirosso”. 

 Bibliotecas  públicas y privadas. 

 Información en línea. 
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MATERIALES 

 Útiles y materiales de escritorio 

 Computadora  

 Internet 

 Textos de Consulta 

 Carpetas 

 Hojas tamaño INEN y OFICIO 

 Copias XEROX 

 Encuestas Impresas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA 
PROBLEM

A 
OBJETIVOS 

ESQUEMA 
M. 

TEÓRICO 
HIPÓTESIS 

 
La familia 
disfuncional 
y su 
influencia en 
el 
comportamie
nto de los 
niños de 3 a 
6 años que 
asisten 
durante el 
año lectivo 
2008 – 2009 
a las 
escuelas 
Modelo 
“Adolfo 
Jurado 
González” y 
“IV 
Centenario 
N° 1” de la 
ciudad de 
Loja, y al 
centro infantil 
“Pettirosso” 
de 
Catamayo. 
 

 
¿Cómo 
influye la 
familia 
disfuncional 
en el 
comportami
ento de los 
niños de 3 a 
6 años que 
asisten a la 
s Escuelas: 
Modelo 
“Adolfo 
Jurado 
González”  
a la Escuela 
Fiscal “IV 
Centenario 
N° 1 de la 
ciudad de 
Loja,  y al 
Centro 
Infantil 
“Pettirosso” 
de 
Catamayo.   
Periodo 
2008 -2009. 
 
 

 
- Analizar cuáles son 
los  problemas más 
relevantes en los 
niños y niñas que 
provienen de hogares 
disfuncionales y 
asisten a las 
instituciones 
mencionadas.  
 
- Conocer  si el 
comportamiento  está 
en relación con la 
estructura del hogar 
del que provienen los 
niños y niñas  que 
asisten a dichos 
centros. 
 
 - Establecer si existe 
relación entre su 
comportamiento, el 
desarrollo de 
capacidades y/o el 
rendimiento escolar 
respectivo. 
 
- Presentar 
lineamientos 
alternativos para 
atenuar o superar los 
problemas que se 
detecten en los niños 
y niñas de las  
escuelas: Modelo 
“Adolfo Jurado 
González”, y “IV 
Centenario Nº 1” de 
la ciudad de Loja y  

 
Familia 

Disfuncional
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportami
ento  

 
 

 En niños/as 
que provienen 
de hogares 
disfuncionales 
se observan  
mayores 
problemas de 
comportamien
to en relación 
con sus 
compañeros 
de grupo en 
las  escuelas 
Modelo 
“Adolfo 
Jurado 
González”, “IV 
Centenario” 
de la ciudad 
de Loja y en  
el Centro 
Infantil 
“Pettirosso” 
de Catamayo. 
 

 Los  
problemas de 
comportamien
to afectan el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
y/o el 
rendimiento 
escolar de los 
niños que 
asisten a las 
escuelas 
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del Centro Infantil 
“Pettirosso” de 
Catamayo. 

 

 

Modelo 
“Adolfo 
Jurado 
González”,  
“IV 
Centenario” 
de la ciudad 
de Loja y al 
centro infantil 
“Pettirosso” 
de Catamayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 

 
ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DOCENTES  
 
(    ) PREBÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “PETTIROSSO” 
(    ) 1ro - 2do AÑOS DE BÁSICA, ESCUELA MODELO “ADOLFO JURADO 
GONZÁLEZ”  
(    ) 1ro - 2do AÑOS DE BÁSICA, ESCUELA FISCAL  “IV CENTENARIO” 
 
Estimado/a colega, gracias por colaborar contestando la presente encuesta. 
Los datos que se obtengan se analizarán para diseñar propuestas de mejora 
a nivel familiar e institucional. 
Por favor, responda las preguntas sobre la línea punteada o marque una X 
en el casillero que corresponda.  
 
- Nivel, grado o grados con los que trabaja: 
…………………………………………………………………………………………
..… 
-Años de servicio 
docente:………………………………..………………………… 
 
1.- ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los 
niños/as?  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........ 
2.- ¿Cómo definiría la familia funcional? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........ 
3.- ¿Cómo definiría la familia disfuncional? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.... 
4.- Los niños/as que proceden de hogares funcionales, ¿presentan 
problemas en su comportamiento? Asigne un porcentaje aproximado 
en caso de que su respuesta sea afirmativa.  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........ 
5.- ¿Cómo definiría “mal comportamiento” de un niño o una niña? 
…………………………………………………………………………………………
… 
6.- Según su criterio, ¿cuáles son las causas para ese “mal 
comportamiento” de los niños/as? 
......................................................................................................... 
.................................................................................................................  
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7.- Señale los problemas de comportamiento más frecuentes en su 
grupo. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
8.- ¿Tiene relación el comportamiento del niño/a con el desarrollo de 
sus destrezas o el rendimiento escolar? 
...........................................................................................................................
..................................................................................................................... 
9.- En forma general, ¿cómo se maneja los problemas de 
comportamiento en su institución educativa? 
...........................................................................................................................
.................................................................................................................. 
10 Sugiera mecanismos, actividades, estrategias o procedimientos que 
permitan abordar y alcanzar una respuesta efectiva ante los problemas 
de comportamiento en su institución. 
.………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Gracias 
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ANEXO 3 

 
 

ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA - CIUDAD DE LOJA 

 
(    ) PREBÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “PETTIROSSO” 
(    ) 1ro - 2do AÑOS DE BÁSICA, ESCUELA MODELO “ADOLFO JURADO 
GONZÁLEZ”  
(    ) 1ro - 2do AÑOS DE BÁSICA, ESCUELA FISCAL  “IV CENTENARIO” 
 
Señor padre / señora madre de familia, gracias por colaborar contestando la 
presente encuesta. Los datos que se obtengan se analizarán para diseñar 
propuestas de mejora a nivel familiar e institucional. 
Por favor, responda las preguntas sobre la línea punteada o marque una X 
en el casillero que corresponda.  
Datos personales 

Edad: ………años   Sexo:  (  ) Masculino (  ) Femenino 
Estado civil:    ………………………………….. 
Nivel de instrucción: ……………………………….…. 
Ocupación:   ……………………………….…. 
Número de hijos-as: ….. Hijos  ….. Hijas 
Relación con el niña-o: ……………………………….…. 
1. Con quien vive el niño: 

(  ) familia nuclear (papá, mamá, hermanos) 
(  ) familia agrandada (papá, mamá, hermanos y otros familiares)  
(  ) madressoltera en hogar materno 
(  ) madres sola independiente 
 (  ) padre solo 
 (  ) Otra situación  
(describa)…………………….………………………………….. 
 
2. Dentro de su hogar, ¿existen reglas establecidas? 

 (  ) Sí   (  ) No   
Cuales……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3.  Cuando existen disgustos  dentro del hogar, ¿cómo reacciona 
usted? 
(  ) Mantiene comunicación en pareja  
(  ) discute en frente de todos  
(  ) aplica la ley del hielo  
(  )  el problema queda sin resolverse porque se niega u oculta  
(  ) otros……………………………………………………………….. 
 
4.-  ¿Cómo describiría  a su familia frente al cambio? 
(  ) se adapta fácilmente a una nueva situación 
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(  )  le cuesta mucho aceptar pero la enfrenta  
(  )  se cierra al cambio  
 
5.-  ¿Cómo calificaría usted a su familia?: 
(  ) Funcional:          los roles y funciones que cumplen los miembros están 

definidos, satisfacen las necesidades emocionales de la  
familia. 

(  ) Disfuncional:  no satisface las necesidades emocionales de sus  
miembros, hay reglas rígidas y comunicación restringida.  

 
6.- El ambiente en su hogar se podría calificar como:  
(  )  tranquilo  
(  )  tenso 
(  ) con niveles de ansiedad  
(  ) divertido  
(  ) otro………………………… 
 
7.- ¿En el  comportamiento de su hijo o hija, ¿ha detectado algún 
problema? 
(  ) Sí  (  ) No 
Explique 
…………………………………………………………………………………. 
 
8.- Dentro del hogar, las actitudes de su hija o hijo reflejan: 
(  )  agresividad 
(  )  depresión 
(  )  estrés 
(  )  timidez 
(  )  baja autoestima 
Describa ………………………………………… 
 
9.- Su hijo/a, ¿se relaciona fácilmente con otras personas? 
(  ) Sí   (  ) No 
Explique …………………….……………………………………………….. 
 
10.- Dentro del hogar, escucha a su hijo frecuentemente decir frases 
como: 
(  ) no puedo  
(  )  no quiero   
(  )  hazlo tu  
 
Si hay algo que desea añadir, por favor, comente a continuación. 

………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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ANEXO 4 
 

Test de funcionamiento familiar 

 
A continuación se presenta una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 
en una familia. Por favor, clasifique y marque con una “X” la respuesta según 
la frecuencia con que ocurre cada propuesta en su caso. 
 

 Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Se toman decisiones para cosas importantes 
de la familia. 

     

En mi casa predomina la armonía.      

En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana. 

     

Nos expresamos de forma clara y directa.      

Podemos aceptar los defectos de los demás 
y sobrellevarlos. 

     

Toman las experiencias de otra familia ante 
situaciones difíciles. 

     

Cuando alguien de la familia tiene un 
problema, recibe ayuda de los demás. 

     

Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
esté sobrecargado. 

     

Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante situaciones dadas. 

     

Podemos conversar diversos temas sin 
temor. 

     

Ante una situación familiar difícil somos 
capaces de buscar ayuda de otras personas. 

     

Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados. 

     

Damos muestras del cariño que nos 
tenemos. Somos expresivos. 
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Variables que mide 

 

Variables                                ITEM 

 
Cohesión.                                 (  1  y  8  )                         
Armonía.                                  (  2  y  13) 
Comunicación.                         (  5  y  14) 

Permeabilidad.                          ( 7  y  12) 

Afectividad.                              ( 4  y  14) 
Roles.                                        ( 3  y  9 ) 
Adaptabilidad.                           ( 6 y  10) 
 

Modo de aplicación 

 
El test se responde en forma autoadministrada o no.  
Solo se marcara una ( X ) en el acápite elegido. 
 

Modo de calificación 

Se otorgaran los puntos de acuerdo a las categorías elegidas. 

 
Casi siempre..............................6 
Muchas veces............................4 
A veces......................................3 
Pocas veces...............................2 
Casi nunca.................................1 
 
La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos 
en cada ítem y se ubica en el rango correspondiente. 
 

Puntuación                                             Diagnóstico 

 
70 a 57                                                         Familia funcional 
56 a 43                                                         Familia moderadamente funcional 
42 a 28                                                         Familia disfuncional 

27  14                                                         Familia altamente disfuncional 
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