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RESUMEN EJECUTIVO 

trabajo de investigación denominado “dinámica familiar y comportamiento social de 

los estudiantes de tercer y cuarto año de educación básica general de la unidad 

educativa Madre Gertrudis del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua” tiene por 

finalidad profundizar en la importancia de  la familia en la sociedad, considerando que 

los padres son responsables directos en la formación de los hijos, sobresaliendo su 

aporte en el pensamiento crítico, creativo e imaginativo; elementos que favorecen en 

el desarrollo actitudinal y procedimental; el objetivo es contribuir en la enseñanza y 

lograr una educación con calidad, calidez, eficiencia y productividad; el propósito de 

la indagación fue determinar la influencia de la dinámica familiar en el inapropiado 

comportamiento social, establecer las causas que afectan en el progreso cognitivo, en 

el aspecto metodológico se empleó el enfoque cualitativo que favoreció en el 

mejoramiento del marco teórico y el cuantitativo facilitó la recolección; se apoyó con 

técnicas de  medición numérica y estadística, para precisar con exactitud los  patrones 

de conducta; la modalidad fue de campo y bibliográfica documental; los niveles fueron 

el exploratorio que cooperó en la profundización del conocimiento de la realidad del 

problema, el descriptivo en el análisis de la variable independiente y dependiente; el 

tipo correlacional en la emisión de juicios de valor; la población se encontró 

conformada por 57 educandos objeto de estudio; en la operacionalización de variables 

se usó la técnica de la encuesta; como instrumento el cuestionario estructurado dirigido 

a la recopilación de información de los escolares; además, se realizó el análisis e 

interpretación de datos, comprobándose la hipótesis a través de las fórmulas de los 

grados de libertad y del Chi cuadrado que benefició en la inferencia de conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a solucionar la complicación detectada y tomar las 

decisiones apropiadas. 

Palabras clave: dinámica familiar, comportamiento social, desarrollo cognitivo, 

conocimiento, metodología. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The research work called "family dynamics and social behavior of the third and fourth 

year students of general basic education of the Madre Gertrudis educational unit from 

canton Cevallos ,province of Tungurahua" has to aims to deepen the importance of the 

family in society , considering that the parents are directly responsible in the formation 

of the children, excelling their contribution in critical, creative and imaginative 

thinking; elements that favor attitudinal and procedural development; The objective is 

to contribute to education and achieve an education with quality, warmth, efficiency 

and productivity; the purpose of the investigation was to determine the influence of 

family dynamics on inappropriate social behavior, to establish the causes that affect 

cognitive progress, in the methodological aspect the qualitative approach that favored 

the improvement of the theoretical framework and the quantitative one was used. The 

recollection; it was supported with numerical and statistical measurement techniques, 

to precisely define the behavior patterns; the modality was field and bibliographic 

documentary; the levels were the exploratory that cooperated in deepening the 

knowledge of the reality of the problem, the descriptive one in the analysis of the 

independent and dependent variable; the correlational type in the issuance of value 

judgments; the population was composed of 57 students under study; in the 

operationalization of variables, the survey technique was used; as an instrument, the 

structured questionnaire aimed at gathering information from schoolchildren; In 

addition, the analysis and interpretation of data was performed, checking the 

hypothesis through the formulas of the degrees of freedom and Chi-square that 

benefited in the inference of conclusions and recommendations aimed at solving the 

detected complication and making the appropriate decisions. 

Keywords: family dynamics, social behavior, cognitive development, knowledge, 

methodology.
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INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA, el Problema, se 

contextualiza la problemática revisando el entorno nacional, provincial y local, se 

realiza el análisis en función del árbol de problemas evaluando la relación causa efecto 

desde un criterio observacional como primer acercamiento a la realidad,  desarrolla la 

prognosis con la visión a futuro, la formulación que determina la interrogante de que 

se quiere investigar al igual que las preguntas directrices, se delimita el estudio, para 

finalizar.se establece el por qué y para qué del estudio y los objetivos general y 

específicos. 

 

CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO, los antecedentes investigativos que incluye 

estudios de las dos variables, la fundamentación filosófica critico propositivo, la legal 

donde se revisa la constitución del Ecuador, se categoriza las variables de 

investigación que conceptualizan, para finalmente señalar las variables y la hipótesis. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION, se fundamenta en 

el enfoque cualitativo cuantitativo que busca el análisis estadístico y situacional tanto 

de la problemática como de los resultados obtenidos en la encuesta. La modalidad es 

bibliográfica y de campo, el nivel es exploratorio, descriptivo; se operacionalizó las 

variables, se definió la población, la técnica que se utilizo fue la encuesta; finalmente 

se establece como se llevará a cabo el procesamiento y análisis de la información, 

iniciando con la recolección, presentación en tablas y gráficos y desarrollo de las 

conclusiones. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

presentan en tablas y gráficos los resultados de la encuesta, posteriormente se aplica la 

comprobación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se define de 

manera sistemática los resultados en base a los objetivos del estudio. 

Se incluye la bibliografía; en los anexos se agrega el paper o artículo académico. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

 

“DINÁMICA FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “MADRE GERTRUDIS” DEL CANTÓN CEVALLOS, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1Contextualización del Problema 

 

La dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder 

y conocimiento que tanto hombres como mujeres y entre generaciones, se establecen 

en el interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y los procesos que de 

toma de decisiones. El estudio de la dinámica surge como una crítica a los supuestos 

de unidad, interés común y armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de las 

familias, ya que dentro de ellas se encuentran diferencias, desigualdades y conflictos, 

por lo cual vamos relacionando con el comportamiento social, tratando de establecer 

relaciones de causalidad entre ellos. 

 

La dinámica familiar deriva de la existencia familiar, la vida familiar resulta cambiante 

y totalmente diversa, por lo tanto, al tratar de comprender la dinámica familiar 

debemos recordar los modelos que predominan hace unas décadas. 

Los padres que demuestran desinterés en el cumplimiento de sus derechos perjudican 

en el desarrollo integral del educando, lo que afecta en el crecimiento intelectual, el 

pensamiento crítico, afectando en el comportamiento social, las relaciones afectivas, 
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la integración, comunicación, el trabajo socializador, conllevado a una crianza 

tradicional, sobresaliendo el criterio de los padres. 

 

La dinámica familiar ha sido una temática de debate para diferentes autores como lo 

es (Sánchez, 2015) que señala:  

 

En la dinámica familiar, las conductas disruptivas han creado graves deterioros en el 

desarrollo de la persona debido a sus comportamientos inadecuados, falta respeto e 

incumplimiento de normas establecidas que perjudican en las relaciones sociales en el 

ambiente familiar, social o educativo (pág. 3) 

 

(Velázquez, 2014) las ocupaciones básicas de la familia son: la reproducción, 

información, cariño, educación, apoyo social y económico, adaptación, generación de 

autonomía, y creación de normas, entre los objetivos principales de la familia se 

menciona: solucionar los problemas y tareas que va afrontando la familia en las 

incomparables fases de desarrollo, y contribuir con el mejoramiento del aprendizaje 

para alcanzar el progreso en las facultades, capacidades, y potencialidades. (pág. 32) 

 

En el ECUADOR, según Investigacion Mineduc Situacion actual, la comunidad 

educativa (Docentes, Autoridades, Estudiantes, DECE) reconoce un incremento 

preocupante de hechos violentos en el ámbito educativo en el último tiempo. La 

mayoría de estudiantes refiere que sentiría falta de respaldo de la institución si él o ella 

denuncia un hecho violencia. 

Testimonios relevantes “no tenemos a quien contar lo que nos pasa”, “si denunciamos 

a un profesor por violencia tenemos las de perder”, “el profesor tiene el poder de 

subirte o bajarte la nota o dejarte de año”, “mis compañeros me hostigan, pero nadie 

hace nada” 

 

Los episodios de desobediencia pueden formar parte de un desarrollo "normal" del 

niño en ciertas edades. Por ejemplo, hay autores (Achenback y Edelbrock 1.981) que 

encuentran que a la edad de 5 a 6 años un porcentaje elevado de padres (50%) se 
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quejaban de conductas de desobedecer órdenes o destruir objetos, bajando el 

porcentaje a los 16 años (20%). Para establecer el punto de corte entre la normalidad 

y la patología deben tenerse en cuenta la frecuencia de estas conductas y su gravedad. 

 

En la actualidad, la educación en las instituciones educativas, centran gran parte de su 

atención en la resolución de los conflictos para que el profesorado pueda realizar su 

labor de transmisión de conocimiento. La importancia de la relación familiar en el 

futuro conductual del estudiante va a determinar que el niño/a tenga mayor 

probabilidad de desarrollar conductas violentas. Cuando los padres de familia se 

ocupan más en la búsqueda de recursos económicos o quehaceres de la casa y 

abandonan un tiempo para platicar y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares.  

En nuestra provincia Tungurahua tanto los sectores urbano y rural; existen hogares 

disfuncionales, familias incompletas donde hay la presencia solo de madres e hijos, 

padres con hijos o solo hijos sin padre ni madre a cargo de parientes quienes se ocupan 

de su educación. 

 

Algunos de ellos lo hacen solo por compromiso pues no prima el valor del amor, ni 

solidaridad entre seres humanos, sin embargo quienes lo toman como responsabilidad 

deben tomar en cuenta varios aspectos como la parte psicológica del niño sobre la cual 

se debe trabajar pues en base a ella se desarrolla una adecuada sociabilidad entre niños 

y niñas, ya que por consecuencia de estos problemas los niños y niñas tienden a ser 

tímidos cohibidos en algunos casos, en otros casos son agresivos y violentos con todas 

las personas que están a su alrededor. 

 

Tenemos algunas causas para que se produzca la disfunción familiar que las 

nombramos continuación: 

- La migración puede ser temporal y permanente. 

- Por divorció. 

- Fallecimiento de sus progenitoras. 

- Por problemas social, económico y cultural. 
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En el país existen ciertos factores conductuales negativos que han sido 

significativamente predominantes en la sociedad, como la creencia e ideología de 

obtener control a través de la fuerza, pretendiendo ejercer dominio sobre los seres más 

vulnerables, creando en la sociedad ecuatoriana la necesidad de reglar y viabilizar 

jurídicamente estas conductas a fin de obtener un orden social. La violencia 

intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a nuestra sociedad, 

sin distinción de etnia, raza, cultura y nivel social. Anteriormente el ente encargado de 

receptar este tipo de denuncias eran las Comisarías; hoy en día, existen los Juzgados 

de Violencia contra la Mujer y la Familia los cuales forman parte de la función judicial 

y que se encuentran amparados dentro del marco jurídico punitivo legal. (AMBATO, 

2015) 

 

Según “ (Urra, 2015)” si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa 

que todos a su alrededor son unos satélites, que a los dos años no ayuda a recoger los 

juguetes, que jamás se pone en el lugar del otro, aprende que la vida es así y la madre 

es una bayeta que sirve para ir detrás de él. Si eso no se detendrá, cuando tiene 16 o 17 

años se desborda: exige mucho dinero y cuando la madre un día le dice no, no lo tolera. 

Lleva 17 años oyendo que sí a todo. ¿Cómo qué no?, dice. Entonces la empuja contra 

la pared, le tira la comida a la cara, la amenaza". 

 

La Unidad Educativa Madre Gertrudis, ubicada en el Cantón Cevallos, alberga a 300 

estudiantes, 166 mujeres y 134 varones, es un Centro Educativo de Educación Regular 

y sostenimiento Particular Religioso, su modalidad es Presencial de jornada Matutina 

y nivel educativo de Inicial y Educación General Básica, se encuentra ubicada en el 

Cantón Cevallos, Parroquia Cevallos.   

Según información obtenida del Departamento de Consejería Estudiantil, manifiesta 

que un gran problema dentro de la Institución es la dinámica familiar que repercute en 

el comportamiento social de los estudiantes de la unidad educativa presenta problemas 

de conducta. 

Se ha podido observar que existe un porcentaje importante de estudiantes que 

provienen de hogares disfuncionales (32,49%), la cual crea dificultades conductuales 
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de los mismos, presentando: conducta oposicionista negativa, conflictos dentro del 

aula, desobedientes. 



 
 

8 
 

Gráfico 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Unidad Educativa “MADRE GERTRUDIS” 

Elaborado por: Pazmiño Barona Andrea Gissela (2019)
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

Al investigar sobre la dinámica familiar y el comportamiento social, se encuentra 

varias causas para el problema de mal comportamiento dentro del aula, inicialmente 

debemos abordar a la familia y sus tipos, como las familias funcionales, disfuncionales 

y extendidas, ya que la familia es la primera escuela de los niños, donde aprendemos 

valores, deberes y derechos, uno de los problemas más notorios es el uso excesivo de 

la tecnología, tanto que la poner como prioridad y descuidan las buenas costumbres 

como la comunicación entre familia, por todo esto los niños no conocen reglas y 

normas de convivencias dentro de la sociedad. 

 

Las familias desorganizadas, están llenas de conflictos, mala conducta, maltrato 

intrafamiliar, abusos, gritos, padres alcohólicos, malos hábitos y los niños se crían en 

este ambiente pensando que todo esto antes mencionado es normal ya que tienen falta 

de reglas dentro del hogar, tienen conductas oposicionistas desafiantes, tiene un 

comportamiento abusivo con sus compañeros dentro del aula de clases incluso con su 

propia maestra al no seguir órdenes y obedecer en las instrucciones que se les da dentro 

y fuera de clases, su comportamiento negativo impide mucho el buen comportamiento 

social de los niños. 

 

La sobreprotección en los hijos hace que tengan inmadurez emocional, ya que no saben 

cómo enfrentar las frustraciones, no tienen límites y normas dentro del hogar, no tienen 

límites en sus impulsos, no hay reglas claras y concretas, la sobreprotección también 

induce al miedo y la inseguridad en los hijos al momento de tomar una decisión frente 

a una dificultad que se les presenta dentro y fuera de su hogar, por ende su inmadurez 

emocional hace que el niño no identifique sus sentimientos de buena manera y no 

puede concluir una actividad con facilidad dentro de su aula de clases con sus 

compañeros. 

 

La violencia familiar tiene consecuencias en el comportamiento agresivo de los 

estudiantes dentro de la Unidad Educativa, porque son parte de violencia física y 

psicológica dentro de sus hogares, sin olvidar que la familia es la célula de formación 
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básica de la sociedad y como función tiene formar la personalidad social e individual, 

porque vamos formando su personalidad, el carácter y el desarrollo de la sociabilidad, 

pero al observar y vivir en medio de violencia los niños repiten la misma conducta 

dentro de la Unidad Educativa, pensando que los conflictos y problemas se resuelven 

con la violencia. 

 

Limitada práctica de valores, dentro de la dinámica familiar ha hecho que los niños 

tengan aptitudes negativas dentro de la Unidad Educativa, provocando un ambiente no 

adecuado para su aprendizaje, pues no siguen reglas al realizar una actividad, no 

conocen el significado del compañerismo, el respeto que debe existir entre ellos, la 

colaboración para realizar las actividades diarias dentro de su aula de clases y no 

comparten fuera de la misma con sus compañeros, tienen dificultad para establecer una 

buena amistad con los demás niños, por lo cual no ponen en práctica muchos valores 

que son muy importantes dentro de la socialización y el comportamiento social. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

De no darse solución al problema planteado de la dinámica familiar y la influencia en 

el comportamiento social de los estudiantes de tercer y cuarto año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Madre Gertrudis del cantón Cevallos, a futuro tendríamos 

estudiantes con problemas para relacionarse, conflictos con los compañeros, docentes 

y familiares y por consecuencia dificultades en el comportamiento dentro del ambiente 

familiar como, las tendencias disruptivas, el irrespeto entre hermanos, la conducta 

negativa oposicionista, no seguir reglar y normas dentro de los hogares y del aula de 

clases de los estudiantes, maltratos físicos y psicológicos, muchas veces el maltrato 

hacia la madre puede causarles inseguridad, temor y falta de confianza dentro de la 

Unidad Educativa con sus docentes y compañeros. 

La dinámica familiar es muy importancia, debido a que una familia funcional es la 

base fundamental para el buen desarrollo del niño, pues la familia es la primera escuela 

de cada individuo y si no se desarrolla bien, el niño tendrá problemas dentro de su 

comportamiento social y eso afectaría de manera directa a la relación para poder 

socializar y poder compartir de una buena manera con sus compañeros y docentes, no 
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olvidemos que la buena comunicación es muy importante dentro de esta investigación, 

porque es algo que dentro de la familia se está perdiendo y por lo cual los niños tienen 

dificultad en socializar con su entorno y su comportamiento es malo y difícil, no sabe 

cómo comunicar y expresar lo que siente. 

Lo cual en esta investigación queremos encontrar estrategias y medidas que ayuden a 

mejorar este problema en las familiares y mejorar el comportamiento social de los 

estudiantes. 

Si no se sugiere estrategias de intervención vinculadas a investigaciones como esta, la 

dinámica familiar que hoy en día manejamos en la sociedad, tendremos muchos 

conflictos dentro del comportamiento social de los niños y con la problemática que 

planteamos en este proyecto vamos a seguir manteniendo el alto índice de problemas 

conductuales dentro de la Unidad Educativa, debemos tener en cuenta que la familia 

es la estructura más importante dentro de la sociedad y en si todos los problemas, 

sobreprotección y maltratos dentro de una familia afectan directamente a los hijos, 

trayendo problemas de conducta, ya que reflejara los problemas dentro del aula de 

clases, pues no serán personal hábiles para manejar de manera positiva sus 

sentimientos, valores y se verá afectado su comportamiento social de manera directa.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la dinámica familiar en el comportamiento social de los estudiantes del 

tercer y cuarto año de la Unidad Educativa Madre Gertrudis? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Identificar las características de la dinámica familiar en los estudiantes de tercer y 

cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Madre Gertrudis, del Cantón 

Cevallos, Provincia de Tungurahua?   
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¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento social de los estudiantes 

de tercer y cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Madrea Gertrudis, 

del Cantón Cevallos, Provincia de Tungurahua?  

 

¿Existe un documento académico científico (paper) como alternativa de solución al 

problema de la dinámica familiar y comportamiento social en los estudiantes de tercer 

y cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Madre Gertrudis, del Cantón 

Cevallos, Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación de contenido 

 

Delimitación de contenido:  

 

La presente se efectuó en: 

 

 Campo:  Educación 

 Área:   Psicología Educativa 

 Aspecto:     Dinámica Familiar / Comportamiento Social. 

 

Delimitación espacial: 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Madre Gertrudis: 

 

 País:  Ecuador 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Cevallos 

 Parroquia: Cevallos 
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1.2.7. Justificación 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la dinámica 

familiar en el comportamiento social de los estudiantes de tercer y cuarto año de 

educación básica de la Unidad Educativa Madre Gertrudis. 

 

Es de interés debido a que no es un tema común, pero es de gran relevancia referente 

a la dinámica familiar es un factor importante y tiene relación directa con el 

comportamiento social. 

El presente trabajo de investigación es importante, pues es necesario conocer las 

causas del problema de la dinámica familiar ya que afecta en el comportamiento social 

de los estudiantes. 

 

La utilidad de esta investigación en necesaria puesto que debemos establecer la 

relación entre la dinámica familias y el comportamiento social que ha causado una 

mala conducta dentro de la unidad educativa. 

 

La originalidad de esta investigación se centra en proporcionar información acerca de 

esta temática dentro de la Unidad Educativa, pues no hay un estudio o desarrollado 

alguna investigación sobre el tema planteado. 

 

Es factible la investigación, pues contamos la información necesaria, los recursos 

disponibles y el apoyo de la Unidad Educativa reflejada en la aprobación de las 

autoridades y la aceptación de los tutores legales de los estudiantes pertenecientes a la 

población que se va investigar. 

 

Los beneficiarios inmediatos del presente trabajo son los estudiantes de tercer y cuarto 

año de la Unidad Educativa Madre Gertrudis. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la dinámica familiar en el del mal comportamiento social 

de los estudiantes de tercer y cuarto años de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis.” 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de Dinámica Familiar en la que se desarrollan los estudiantes 

de la Unidad Educativa. 

 

 Establecer las causas que afectan el comportamiento social de los estudiantes 

de la Unidad Educativa. 

 

 Investigar temas relacionados con las variables que permitan aportar con la 

realización de un artículo académico, profundizando el estudio de la Dinámica 

Familiar y el comportamiento social de los estudiantes de tercer y cuarto año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Madre Gertrudis del Cantón 

Cevallos, Provincia de Tungurahua.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Para el presente Trabajo Investigación se escudriño la base de datos de la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato, relacionadas con el tema siendo estas las mismas: 

Martínez L, (OROSCO, 2016) en la investigación que efectúa en relación a la dinámica 

familiar y el desempeño académico de los estudiantes de tercer y cuarto año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Juan Bautista Palacios, del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua concluye que:  

Una gran parte de los padres de familia se encuentran implicados 

positivamente en con el desempeño académico de sus hijos, es decir un 83%, 

aunque persiste un 17% que no controla las tareas y no se involucra en las 

actividades de la institución educativa 

Los estudiantes muestran un nivel de desempeño aceptable, el 14% con 

rendimiento satisfactorio siempre y el 86% restante con un desempeño 

satisfactorio a veces, y es importante la perspectiva que mantienen los 

docentes, quienes miran un potencial no aprovechado en sus alumnos. 

El interés familiar sobre la obtención de un título técnico o superior marca 

positivamente por un 17%, mientras que 69% únicamente a veces puede 

motivar al logro, y un 14% nunca motiva en este sentido, todo esto evidencia 

que no es muy importante la profesionalización. 

 

Bautista D (VICTORIA, 2015)en la investigación que efectúa en relación a relación a 

las conductas sociales y su impacto en el interaprendizaje de los estudiantes de décimo 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado, de 

la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua concluye que:  

El comportamiento social de los estudiantes de décimo año de educación 

básica de la “Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado” se ve afectado 
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por la falta de valores morales los mismos que no les permiten establecer 

actitudes positivas como el de respetar las reglas institucionales que existe 

dentro del establecimiento educativo llevándoles a tener problemas 

conductuales y un rendimiento académico bajo. 

 

Los estudiantes presentan conductas negativas al momento de estar en horas 

de clases esto dificulta su aprendizaje ya que no ponen atención, molestan e 

interrumpen a sus compañeros durante las horas que el docente está 

impartiendo sus conocimientos. 

 

Las conductas sociales de los estudiantes han sido de cierta manera 

influenciada por conductas negativas lo cual esto influye en el desempeño 

académico y estas conductas no permiten que los docentes puedan realizar 

grupos de trabajo dentro del aula afectando así el proceso de 80 

interaprendizaje especialmente en décimo grado de educación básica de esta 

institución. 

  

Martínez L, (OROSCO L. F., 2016) en la investigación que efectúa en relación de “la 

disfunción familiar y su incidencia en el rendimiento académico de los niños/as del 

primer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Alemán de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, concluye que: 

 

El conocimiento sobre la disfunción familiar no es total en los padres de 

familia del centro educativo, esto es preocupante ya que el desconocimiento 

del tema afecta directamente en el rendimiento académico de los niños y niñas 

de los diferentes hogares. 

 

Al no permitir que los niños y niñas participen en forma activa de las 

diferentes actividades que desarrollan en los hogares, las decisiones que se 

tomen en el mismo no tienen un aporte de los infantes, esto no permite que 

desarrollen las diferentes cualidades de los educandos. 
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Como podemos afirmar que la disfunción familiar si afecta en el rendimiento 

académico de los niños y niñas menores de cinco años, impartiré talleres 

mediante el cual concientice a los representantes de los niños y niñas que 

permitirá mejorar o cambiar sus actitudes en su hogar y con sus hijos. 

 

 

2.2.  Fundamentación filosófica 

La presente investigación se centra en el Paradigma Critico-Propositivo, ya que la 

educación va enfocada a concientizar a todas las personas logrando un mejor desarrollo 

intelectual y personal, orientado a que el ser humano sea útil para su familia, la Unidad 

Educativa y la sociedad. 

Es Crítico porque analiza una realidad socio-cultural-educativa de la problemática que 

se está investigando. 

El comportamiento social, como un proceso pedagógico, resuelve tanto en el ámbito 

educativo, social y en lo personal. Los cambios conceptuales se producen en el 

aprendizaje de nuevos conceptos, lo que significa una destrucción de aprendizajes 

anteriores. Y propositivo por cuanto busca plantear una alternativa de solución a la 

problemática de la dinámica familiar y comportamiento social de los estudiantes de 

tercer y cuarto año de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis”. 

 

2.2.1. Fundamentación epistemológica. 

 

Desde una perspectiva epistémica el presente problema se lo aborda a partir de un 

modelo global de totalidad concreta debido a los diferentes elementos involucrados en 

las diversas manifestaciones enmarcadas en el ámbito educativo a partir de la dinámica 

familiar y el comportamiento social,  para Piaget la epistemología es el interés para la 

validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento 

válido; de ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrelevante para la 

epistemología, sino que ésta debe ocuparse también de la génesis de los enunciados 

científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia que trascienden, la epistemología 
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para Piaget tiene además un carácter fundamentalmente científico, es decir, teórico y 

empírico, no metodológico y práctico. 

 

Rolando García (GARCIA, 2001), afirma que el hecho de considerar la epistemología 

como una disciplina científica permite establecer el dominio de los fenómenos de los 

cuales se ocupa. Enfatiza que en vez de detenerse en definir la epistemología utiliza el 

procedimiento de "establecer" (o "especificar") su contenido, justamente porque las 

disciplinas que fueron surgiendo históricamente no comenzaron dando definiciones 

del dominio del cual habrían de ocuparse. En este marco ubica las ideas de Piaget, 

quien ha desarrollado la teoría del conocimiento más completa y profunda, sin 

forzosamente haber definido "conocimiento". Después de tales aseveraciones, el autor 

se ocupa de diferenciar tres niveles de análisis que desde el punto de vista de la 

epistemología constructivista son considerados indispensables para emprender 

investigaciones e interpretaciones de la realidad social. 

 

2.2.2. Fundamentación axiológica 

 

El ser humano es un cúmulo de inteligencia, de esquemas de formas de 

comportamiento. La investigación está influida por los valores, tomando en cuenta el 

contexto socio-cultural en el que se desarrolla el problema, respetando valores 

religiosos, morales, éticos y políticos de todos quienes conforman la institución. 

Y la presente investigación ofrece un amplio rango de utilidad práctica basado en el 

conocimiento que vamos a investigar para determinar que principios se puede 

considerar como algo valioso o no dentro de la dinámica familiar y el manejo del 

comportamiento social, lo cual nos va ayudar para establecer reglas y normas dentro 

de la Unidad Educativa, tales como el  respeto a la identidad social, a la dignidad 

humana, la responsabilidad en la toma de respeto a sus compañeros y docentes, la 

solidaridad y la tolerancia que debe existir dentro del aula. 
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2.2.3. Fundamentación ontológica 

 

Desde la perspectiva ontológica sustenta que el principio de la existencia y la realidad 

están en constante cambio y que mantienen un nexo entre sí. Por lo tanto, la 

investigación referente a la dinámica familiar y el comportamiento social también es 

un proceso dinámico que va experimentando diferentes manifestaciones y cambios que 

se van produciendo a través del tiempo y acorde a las características del contexto social 

en el cual los y las estudiantes se desarrollan, lo que se acomete a esta investigación es 

simplemente buscar alternativas mucho más próximas, pero no definitivas para la 

superación de la problemática estudiada. 

 

2.2.4. Fundamentación psicológica 

 

Psicológicamente la presente investigación se enfoca en el estudio de la dinámica 

familiar y el comportamiento social de los estudiantes de la Unidad Educativa, además 

de la interacción entre los estudiantes dentro del aula y con sus docentes. 

Por consiguiente, la presente investigación se centra en comportamiento de los niños 

en los diferentes ambientes, de acuerdo a la dinámica familiar que se desenvuelven día 

a día, cuál es su dinámica familiar y como esto repercute en su comportamiento social. 

Se adentra en los significados que adquiere el adolescente en la configuración de la 

vida familiar y de la sociedad, los contenidos normativos, la dinámica de organización 

de tareas y responsabilidades, que configuran la vida cotidiana en torno a la 

satisfacción, las redes familiares y sociales, que se entrecruzan en los saberes 

intergeneracionales en cuanto a las emociones y las formas de vida de los sujetos, así 

como las desigualdades sociales y de género en la elaboración de las comidas. 

(Almeida, 2014) 

El cuerpo es el lugar de ni expresión y el punto de partida de mi comunicación con el 

mundo y con los demás. (GASTLDI, 1994) 
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2.2.5. Fundamentación psicopedagógica. 

 

La investigación se basa en el fundamento Psicopedagógico como medio, debe 

analizarse como un proceso en el cual los estudiantes, individual y socialmente 

desarrollando sus principios, capacidades, hábitos y habilidades que le permiten 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla, la dinámica 

familiar es un pilar fundamental para el desarrollo de los niños. 

 

Abraham, (Maslow, 2008) que estableció una jerarquía de las necesidades, durante 

este proceso de necesidades se van formando también los sentimientos, intereses, 

motivos de conducta, valores, es decir se desarrollan simultáneamente todas las esferas 

de socio afectivas debemos tomar en cuenta que es una necesidad en el proceso 

enseñanza - aprendizaje que tiene lugar en el contexto social, educativo y familiar.  

 

2.3. Fundamentación legal 

La investigación está fundamentada en el Código de la Niñez y Adolescencia, los 

niños, niñas y adolescentes como sujeto a derechos. 

Título II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art.9.- Función básica de la familia.  La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, 

cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos 

los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 
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permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento 

institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra 

solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 

 

Ley orgánica de educación intercultural LOEI 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley 
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EL ARTÍCULO 347 LITERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 

Establece que será responsabilidad del Estado el garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. 

LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL (LOEI) ARTÍCULOS: 3 LITERAL L; 

ARTÍCULO5 LITERAL H 

En lo que se refiere a los fines de la educación la inculcación del respeto y la 

práctica permanente de la igualdad, erradicando todo tipo de violencia, velando 

por la integridad física, psicológica en especial de los estudiantes. 
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2.4. Categorías Fundamentales   Categorización de la variable independiente y dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                              VI: Dinámica Familiar                        VD: Comportamiento Social 

Elaborado por: Pazmiño Barona Andrea Gissela (2019) 
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Gráfico 3Constelación de Ideas de la Variable Independiente 
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Gráfico 4Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 
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2.4.1.  Fundamentación teórica 

VARIABLE INDEPENDIENTE DINAMICA FAMILIAR 

Para establecer la definición de dinámica familiar es necesario abordar la 

conceptualización básica de familia. Para lo cual tomaremos lo señalado por Andolfi 

quien es citado por (PALACIOS, 2001)según el cual menciona que “la familia es un 

conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí, por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí, y el 

intercambio permanente con el exterior” (pag. 32). 

De esta manera el autor citado, expresa la comprensión de familia como una 

organización en cuyo núcleo existe interacción constante, esta forma de existencia es 

lo que muchos autores han denominado como dinámica familiar. Estos procesos 

propios de cada organización familiar establecen los parámetros de convivencia diaria, 

tanto en su quehacer interno como en sus relaciones externas. 

También la Organización de la salud (SALUD, 2015) define a la familia como 

“los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado, por 

sangre, adopción y matrimonio”. (pag.23) 

La OMS genera una definición un poco más tradicionalista, en la cual el 

vínculo está definido por matrimonio, adopción y sangre. En la actualidad estas 

perspectivas se van modificando por cuanto, la familia como tal y su estructura se 

encuentran en constante cambio, pues la sociedad se modifica de tanto en tanto. 

A partir de estos señalamientos se puede abordar lo que es la dinámica familiar 

(Torres, Reyes, Ortega, & Garrido, 2010, pág. 32) citando a Oliveira, Eternod 

mencionan que: la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, 

intercambio, poder y conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre 

generaciones, se establecen en el interior de las familias, alrededor de la división del 

trabajo y de los procesos de toma de decisiones. 

Tradicionalmente se ha creído que las familias buscan el bien común y que sus 

interacciones están colmadas de armonía, también es común asumir que el núcleo 
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familiar ofrece calidez y cuidados privilegiados a sus integrantes, pero desde el estudio 

de la dinámica familiar se analiza situaciones como el poder, la autoridad, la 

obediencia y otros aspectos que matizan discordias y conflictos internos. 

Un aspecto destacado dentro de la vivencia familiar es el discurso que esta 

elabora sobre distintos temas y el impacto que el mismo genera sobre sus miembros, 

especialmente sobre los niños. En este sentido Viveros, (2010) señala que “la manera 

de establecer los discursos en la familia interviene en la elaboración de formas de ver 

el mundo de todo sujeto; esta influencia no es ajena a los niños y las niñas” (pag.45) 

Según Viveros (2010) estos discursos dirigen la perspectiva que los niños y 

niñas asumen acerca del mundo que les rodea, de forma específica la familia puede 

impregnar cierta perspectiva en los niños acerca del mundo académico. La familia por 

su parte puede dar un discurso consciente, pero en ocasiones, la tendencia que se 

marque en el espacio familiar puede ser inconsciente. 

Al parecer la vida familiar impacta de manera importante la vida de los niños 

así lo señala (Guzmán& Pacheco, 2014, pág. 82); en su investigación sobre la 

comunicación familiar y el desempeño académico, en el cual destacan que: 

Otro aporte desde el escenario cultural se encuentra en Harris (2004), quien 

señala que no hay duda de que las mentes se llenan paulatinamente de instrucciones 

culturales y normas, que condicionan el comportamiento para la vida en los contextos 

académico, social, cultural y familiar. Las instrucciones culturales y normas que 

regulan la vida de los niños aparecen en el seno familiar y de alguna estos moldean la 

interpretación de la vida que paulatinamente los infantes irán haciendo de las diversas 

situaciones que enfrentarán. Para comprender como se genera la dinámica familiar es 

importante establecer cuáles son las funciones de la familia, para lo cual se toma lo 

señalado por (Durán, 2013, pág. 46). 
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Se reconocen las siguientes funciones de la familia: 

 Cuidar a sus miembros. 

 Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los hijos. 

 Procurar el bienestar de sus miembros. 

 Servir como mediadora entre otras estructuras sociales. 

 Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles 

afirmaba que el que es bueno en la familia es también buen ciudadano. 

 Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre. 

 Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las 

normas de la sociedad. 

De acuerdo a este autor se entrega a la familia la responsabilidad de cuidado, 

protección y satisfacción en todas las dimensiones que el ser humano requiere en sus 

primeras etapas. 

Es decir que la familia cumple un papel importante no solo por su habilidad de 

entregar alimento y cuidados prioritarios para la preservación de la vida, sino como 

formadora e integradora de todo lo que inicialmente el sujeto requiere para plantearse 

criterios sobre la vida, la sociedad y todos los componentes mentales y espirituales de 

la existencia. 

Entonces la dinámica familiar se genera a partir de las funciones que la familia 

desempeña, pues la interacción familiar se encuentra dada por las actividades primarias 

de atención y cuidado. 

Factores de la dinámica familiar 

También según Adriana Gallego (2011), se debe considerar tres factores 

importantes como: la comunicación, el afecto, y la autoridad como ejercicio del poder. 

Esta autora incluye los parámetros afectivos y el medio de interacción que es la 

comunicación. De acuerdo a estas aseveraciones se pone de manifiesto que el núcleo 

familiar se envuelve en una amalgama de situaciones, muchas de ellas subjetivas que 

sustentan el diario vivir de las familias. 
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La comunicación dentro de la dinámica familiar es de suma importancia ya que 

es el medio por el cual se facilita la interacción, en la convivencia los miembros de la 

familia requieren expresar sus pensamientos, ideas, gustos, preocupaciones. En el 

diario vivir familiar las personas buscan expresarse y lo hacen de forma verbal o no 

verbal. Gallego, (2011). 

En cuanto al afecto tenemos que puede ser el núcleo de las relaciones 

familiares, ya que es el nexo emocional de pertenencia al grupo familiar. Desde los 

niños aprenden ciertos comportamientos para mantener el afecto y su reconocimiento 

positivo. Según la autora citada la autoridad o el ejercicio de la misma es una facultad 

de un miembro de la familia por medio del cual dirige a los demás. En este aspecto la 

autoridad se encuentra monopolizada en ocasiones ya sea a modo patriarcal o 

matriarcal y en algunos casos puede ser distribuida equitativamente entre los padres. 

Tipos de familia  

La familia al ser una organización dinámica a través de los tiempos se ha 

modificado a sí misma y poco a poco ha abandonado el criterio tradicional de familia 

según Rodrigo & Palacios, (2011) el concepto clásico de familia hacía referencia a un 

hombre y una mujer que tras unirse en matrimonio tenían hijos en común y habitaban 

en un mismo espacio. A este modelo de familia se lo denomino familia nuclear, por 

cuanto sus componentes básicos establecían un núcleo. 

Este tipo de familia es el más antiguo y tradicional aunque se mantuvo como 

único y socialmente aceptado, no tardó en aparecer otras formas de unión dejando de 

costado el enlace matrimonial como sinónimo de familia y permitiendo el surgimiento 

de otros tipos de familia. Estos nuevos modelos se constituyen de forma muy variada 

por lo cual una de las características principales como el matrimonio ha sido 

trastocada. 

Un enfoque más integrador con esta nueva realidad es el asumido por Rodrigo 

& Palacios, 2011, (pág. 33) quienes señalan que la nueva familia se trata de la: unión 

de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 
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existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen relaciones intensas 

de intimidad, reciprocidad y dependencia, este nuevo enfoque subrayan inicialmente 

como característica fundamental la unión, esta unión es voluntaria y libera la necesidad 

de consanguineidad y / o parentesco y la necesidad del enlace matrimonial, este 

vínculo que aparece como una unión también se espera sea duradero en el tiempo y 

persiste la necesidad afectiva de por medio entre los miembros de la unión, también se 

subraya el compromiso personal que se demanda entre los miembros y la dependencia 

e intimidad de las relaciones que demandara esta agrupación. 

Al haberse restructurado el modelo familiar los tipos familiares han surgido de 

variadas formas, pero se iniciara analizando el modelo considerado como básico en las 

tipologías. La familia nuclear se constituye por padre, madre e hijos en una 

convivencia frecuente. En cuanto a la familia nuclear se pueden establecer las 

siguientes diferenciaciones: 

La familia nuclear con hijos: este tipo de familia es la constitución más tradicional, 

pues se forma con padre, madre e hijos, por lo general la convivencia familiar se da en 

un espacio privado. (Rodrigo & Palacios, 2011). 

La familia nuclear sin hijos jóvenes: en este caso se hace referencia a la familia que 

constituida como la familia nuclear, por la maduración de los hijos y la salida de estos 

del hogar familiar han quedado solos papá y mamá. (Rodrigo & Palacios, 2011) 

La familia extensa: formada por la familia nuclear y los abuelos y parientes más 

cercanos. (Gallego, 2011), en este tipo de familia una de las características principales 

es las responsabilidades compartidas, como el cuidado de los hijos pequeños y la ayuda 

mutua que se prestan los miembros de la familia. (Rodrigo &Palacios, 2011) 

También aparece la familia polinuclear que incorpora varias familias nucleares, 

en este caso por las circunstancias económicas primordialmente, varios núcleos 

familiares deciden convivir en un mismo espacio, principalmente se da en casa de los 

abuelos cuando los hijos que han creado su propia familia no abandonan la casa 

familiar. (Rodrigo & Palacios, 2011) 
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En este contexto surge la familia ampliada que recoge en su seno a uno o varios 

núcleos familiares e integra a tíos y primos, de esta forma se estructura una familia 

extensa en donde pueden cohabitar abuelos, padres, tíos, sobrinos y demás. La familia 

monoparental que está formada por un solo progenitor ya sea por natalidad, divorcio 

o viudez. (Gallego, 2011) 

Las familias ensambladas al momento se componen de adultos con divorcio o 

sin este que se acogen en otra familia, este es otro tipo de familia que aparece como 

una modificación social, frente a las nuevas formas de vida en pareja. La característica 

principal de este tipo de familia es que puede formarse por un padre y los hijos de su 

relación previa con una nueva pareja en similares circunstancias. 

En la actualidad se presenta un tipo de familia atípica como es la familia 

homosexual, conformadas por uniones de parejas del mismo sexo, con o sin hijos y/ o 

con hijos adoptados. 

La Familia 

La familia se constituye a partir de la convivencia de sus miembros y la 

adquisición de roles dentro del mismo, en su estructura primordial se considera la 

paternidad y maternidad como factores determinantes de la vida familiar, y 

posteriormente el cuidado y protección de los hijos. Para este fin se han constituido 

una estructura que define su organización y los roles necesarios en la convivencia 

familiar. 

 

Componentes de la estructura familiar 

La maternidad y paternidad es uno de los roles que los adultos asumen dentro 

del núcleo familiar. En muchos casos los hombres asumen positivamente este rol y se 

involucran en la crianza y cuidado de los hijos e hijas. (Torres, Reyes, Ortega, 

&Garrido, 2010). 
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La mujer es la que asume en mayor medida las responsabilidades maternales, 

estas actividades en ocasiones se encuentran acompañadas de trabajo remunerado y 

trabajo sin remuneración (domestico). (Rodrigo & Palacios, 2011) 

Otro aspecto importante dentro del quehacer familiar es el trabajo doméstico, 

como la limpieza y cuidado de la ropa, aseo de la casa, preparación de los alimentos, 

aseo y cuidado diario de niños, y otras actividades inherentes al funcionamiento del 

hogar. El trabajo dentro del hogar históricamente ha sido entregado a la mujer, la cual 

tradicionalmente se consagra a las actividades propias del hogar: cuidado de niños, 

cuidado de ancianos, cuidado de enfermos. (Torres, Reyes, Ortega, &Garrido, 2010) 

Por parte del hombre, existe poca implicación en estas labores, por cuanto es 

el proveedor, es decir que su trabajo externo remunerado sostiene la familia. Bajo estas 

circunstancias, las tareas domésticas se presentan como responsabilidad femenina. 

(Rodrigo & Palacios, 2011). Uno de los factores de interés es el poder y la autoridad 

ya que como toda organización la familia mantiene reglas de convivencia, estas pueden 

haber sido conscientemente planteadas o simplemente han ido elaborándose en medio 

de la convivencia, el sostenimiento de este sistema se basa en el poder y la autoridad 

de sus miembros. 

Por cuanto el hombre es quien realiza la provisión económica parece recibir el 

derecho de autoridad dentro de la estructura familiar, implicando esto que la esposa y 

los hijos asumirán roles de acatamiento. Sin embargo persiste un poder de la madre 

sobre los hijos, sostenido por la frecuencia del contacto y la relación estrecha a través 

de la maternidad. (Rodrigo & Palacios, 2011) 

Siendo una organización completa la familia se determina a través de los 

ingresos económicos, para lo cual sus miembros pueden tener un trabajo remunerado, 

hasta hace poco tiempo el trabajo asalariado era competencia única del hombre, quien 

mantenía el estatus de proveedor absoluto, con el cambio social la mujer ha 

incursionado en trabajo remunerado, sea en jornada completa o tiempo parcial. Esta 

situación ha generado que la mujer adquiera reconocimiento y que todas sus 

responsabilidades tradicionales sean reajustadas, es decir que la mujer cumple algunos 
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roles con el fin de hacer frente a su maternidad y poder a la vez alcanzar su desarrollo 

personal ya sea por medio de una profesión o de un trabajo asalariado. 

 

Funciones de la familia 

Hasta el momento hemos tratado de la evolución paradigmática de la 

conceptualización de la familia, sin topar lo estrictamente psicológico, el cual es 

nuestro cometido en este escrito; y es que ha sido ineludible trabajar el concepto de 

familia para entender el proceso de desarrollo psicológico que el individuo tiene en el 

seno de la familia. 

Cuando se indicó que los miembros del núcleo familiar establecen relaciones 

de intimidad, dependencia y reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos 

para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por la funcionalidad que opera en la 

familia; estas funciones que mencionamos permiten estructurar de mejor manera su 

composición. Entre las funciones están: Educar y formar, nutrir, alimentar, desarrollo 

y apoyo. 

 

Veamos algunas de estas categorías: 

Educar y formar: Aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este 

último tiene dos vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o 

una visión postmoderna; y el otro, como asignación social construida por los sujetos. 

Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo 

familiar cuyas estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más 

pequeños de la constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de 

expresar dichos afectos. 

Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de 

los demás miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia 

del niño, así como su atención. 
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Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el 

crecimiento físico y el de las destrezas del niño, también, es un agente de 

sociabilización y formación de la autoestima para que experimente un bienestar 

psicológico. 

Apoyo y sostén: Para Ares (2002) expresa que “la función de apoyo 

psicosocial (…) facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en 

consonancia con el entorno social” (pag.76) 

Lo expresado hasta el momento nos permite inferir que las funciones de la 

familia constituyen unas de las instancias más relevantes en la estructuración de la 

identidad personal y social de una persona; sin esto, no es posible que el individuo se 

despliegue con todas sus potencialidades, destrezas y capacidades en el medio 

circundante; esta identidad personal y social lo lleva a funcionar adecuadamente y a 

poseer un bienestar psicológico para hacer frente a conflictos de la cotidianidad, ya 

que emplea en la resolución de sus conflictos todo el bagaje adquirido en su entorno 

familiar. Todos estos elementos no son más que los valores empoderados de las 

funciones que en la familia se establecen, dicho de otra manera, las funciones 

favorecen el desarrollo sano y el crecimiento personal, social e individual de cada 

miembro. 

A continuación enlistaremos algunos indicadores de funcionalidad en la familia 

según criterio de Patricia Arés (2002, op. cit): 

a) Presencia de límites y jerarquía claras. 

b) Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

c) Reglas flexibles pero claras y precisas. 

d) Capacidad de reajuste ante los cambios. 

e) Adecuada distribución de roles. 

f) Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflictos 
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VARIABLE DEPENDIENTE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Comportamiento Social 

Concepto 

Es la manera de proceder que tienen las personas o los organismos en relación 

con su entorno o con el mundo de estímulos. Es el conjunto de respuestas motoras 

frente a estímulos tanto internos como externos. En primera instancia, la función del 

comportamiento es la supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de 

la especie. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

Dentro del comportamiento, está la conducta observable de los animales. El 

comportamiento de las especies es estudiado por la Etología que forma parte tanto de 

la Biología como de la Psicología experimental. En psicología el término sólo se aplica 

respecto de animales con un sistema cognitivo suficientemente complejo. 

En Ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos 

psicológicos, aspectos genéticos, Culturales, sociológicos y económicos. 

La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la Etología 

y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la Evolución es la 

Ecología del comportamiento. 

En el habla común, no en el discurso científico, el término "comportamiento" 

tiene una connotación definitoria. A una persona, incluso a un grupo social, como suma 

de personas, se les define y clasifica por sus comportamientos, quizás más que por sus 

ideas, y esto ya sirve para fijar las expectativas al respecto. 

El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que se encuentren las 

personas que conviven en dicha comunidad, los comportamientos sociales de todo 

individuo es parte de una buena comunicación interpersonal. 
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La conducta se presenta en un determinado contexto ambiental, donde los 

integrantes presentan características específicas y este actúa o responde a determinada 

situación. El núcleo familiar es el principal motor impulsor de transmisión de normas 

y valores sociales; patrones fundamentales de socialización. 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

a) Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

b) Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e incluso 

Mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos comportamientos 

comunes, algunos inusuales. 

La conducta de un espécimen biológico está formada por patrones de 

comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y perpetuada por la 

genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, dentro de 

un contexto biodiversificado integral, personal y social. 

La conducta es un ejemplo biológico que está formada por modelos de 

comportamiento estables, se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, dentro 

de la sociedad. En el individuo se considera una conducta formal cuando en el 

comportamiento se cumplen una serie de normas registradas como valioso en una 

comunidad o sociedad. 

Todas las personas tienen una personalidad individual y propia. Todo individuo 

presenta características propias diferentes al resto de los demás. A excepción con 

nuestro comportamiento en sociedad podemos hablar de cuatro tipos de conducta con 

particularidades similares en la que podemos encerrar a todas las personas. 
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Las conductas sociales 

Concepto 

Por conducta social se entiende aquellas conductas que están orientadas hacia el 

ámbito social compartido por todos los seres humanos en función del ámbito de 

observación. Podríamos decir que son conductas sociales aquellas que se relacionan 

con los componentes de sistema social, incluidos en estas: (Chaler, 2012) 

a) Las conductas relacionadas al trabajo, ya sea de búsqueda, cumplimiento, 

generación y mantención de fuentes de trabajo. 

b) Las conductas relacionadas al dinero, obtención, ahorro, gasto y 

administración del sistema económico. 

c) Las conductas relacionadas al ambiente, contaminación, cuidado de los 

ecosistemas, relación con la naturaleza desde el ámbito urbano. 

d) Las conductas relacionadas al bienestar social de los demás, incluidos la salud, 

educación, calidad de vida. 

e) Los estilos de vida, incluidos la tendencia al materialismo, espiritualismo, 

dedicación a la ciencia, el arte, el deporte, las correctas relaciones humanas, el 

esparcimiento, los estilos de vida derivados de la opulencia y los estilos de vida 

derivados de la carencia. (Chaler, 2012) 

Las conductas sociales implican la cohesión con otros seres humanos en relación 

a los ámbitos o subsistemas en que puede dividirse la sociedad para su estudio y 

comprensión de esa cohesión entre seres humanos, que en términos generales tiene un 

patrón variable pero que se comporta cíclicamente en todos los sistemas componentes 

de la sociedad, se produce una dinámica de interacción y de esa dinámica cíclica, se 

generan fuerzas que producen un impacto en nosotros y en el ambiente. (Chaler, 2012) 

Esas fuerzas están conformadas por el impacto resultante de las acciones 

individuales de todos los seres humanos que interactuamos en los diferentes 

subsistemas que conforman el sistema social, las consecuencias en el 

desenvolvimiento del sistema social de este impacto mencionado, es lo que determina 

la adaptación o desadaptación de la conducta social. (Chaler, 2012) 
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Este impacto no lo percibimos en tiempo real por los seres humanos, requiere en 

muchos casos de estudios especializados complejos y por lo tanto para tener un marco 

de referencia de acción social, hacen falta más factores aparte del contenido de 

conocimientos que recibimos a través del sistema de educación al respecto de los 

aspectos sociales o el sistema legal que castiga las conductas que la sociedad no 

considera aceptables. (Chaler, 2012) 

Características 

Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las circunstancias que se encuentren las personas que conviven en dicha 

comunidad, los comportamientos sociales de todo individuo es parte de una buena 

comunicación interpersonal. La conducta se presenta en un determinado contexto 

ambiental, donde los integrantes presentan características específicas y este actúa o 

responde a determinada situación. El núcleo familiar es el principal motor impulsor de 

transmisión de normas y valores sociales; patrones fundamentales de socialización. 

(Ruiz, 2013) 

 

Conductas 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 

emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que 

desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con 

su entorno. 

A la hora de hablar de conducta y del ser humano es muy frecuente que dentro 

de lo que es la inteligencia emocional se establezcan tres diferentes tipos del término 

que nos ocupa. Así, por ejemplo, en primer lugar se habla de lo que se da en llamar 

conducta agresiva que es la que tienen aquellas personas que se caracterizan por tratar 

de satisfacer sus necesidades, que disfrutan del sentimiento de poder, que les gusta 
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tener la razón, que tienen la capacidad de humillar a los demás y que suelen ser 

enérgicas. 

El segundo tipo de conducta establecida es el pasivo. En este caso concreto, 

quienes se caracterizan por tenerla son personas tímidas, que ocultan sus sentimientos, 

que tienen sensación de inseguridad y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, 

que no cuentan con mucha energía para hacer nada y que los demás se aprovechan de 

ellos con mucha facilidad. 

La conducta asertiva es el tercer tipo citado. Las personas que la poseen tienen 

entre sus principales señas de identidad el que siempre cumplen sus promesas, que 

reconocen tanto sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y 

hacen sentir también bien a los demás, respetan al resto y siempre acaban consiguiendo 

sus metas. 

La etología, una disciplina que puede incluirse dentro de la biología y de la 

psicología experimental, se dedica a estudiar el comportamiento que desarrollan las 

especies. Para la psicología, el concepto sólo se utiliza con relación a aquellos animales 

que disponen de capacidades cognitivas avanzadas. En las ciencias sociales, por otra 

parte, la conducta incluye factores propios de la genética, la cultura, la sociedad, la 

psicología y hasta la economía. 

Podría decirse que la conducta es entendida a partir de los comportamientos de 

un sujeto que pueden observarse. En su conformación entran en juego las actividades 

del cuerpo (como hablar o caminar) y de la mente (pensar), en especial aquellas que 

se desarrollan para interactuar con otras personas. 

Si la persona respeta aquellas reglas que, en el marco de una comunidad, se 

consideran como aceptables o valiosas, se dirá que tiene una conducta formal. 
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Técnicas de modificación de conducta en niños 

Estas técnicas se emplean para conseguir que el niño desaprenda hábitos ya 

adquiridos o hábitos nuevos. Todo aprendizaje de conducta es un proceso que lleva su 

tiempo. Debemos mantener la calma, ir aplicando las técnicas y poco a poco ir 

observando los progresos. En caso de conductas severas (aquellas que salen de lo 

común), muy persistentes (aquellas que no logramos cambiar), y con una excesiva 

agresividad, debemos acudir a un profesional y que sea este el que aplique la técnica 

más adecuada. (Rodríguez Ruiz, 2014) 

 Retirada de atención. 

¿Para qué sirve? 

Esta técnica sirve para controlar las rabietas y llantos de los niños y niñas. Los 

pequeños aprenden que con esta manifestación de conducta reciben cierta atención o 

satisfacen ciertas demandas del adulto. (Rodríguez Ruiz, 2014) 

Tiempo fuera. 

¿Para qué sirve? 

Es una técnica que se asemeja a la anterior. Se utiliza cuando el niño y/o niña 

hace alguna travesura o conducta indeseada. Como golpear a un amiguito o hermano, 

descolocar los juguetes, tirar cosas al suelo. 

El objetivo de esta técnica es conseguir parar la conducta antes de que este 

fuera de control. Para ello se utiliza la reflexión y se evitan los refuerzos que aumenten 

la intensidad del comportamiento. (Rodríguez Ruiz, 2014) 

Economía de fichas. 

¿Para qué sirve? 

Esta técnica sirve para ir reforzando positivamente secuencias de conductas ya 

que permite enseñar una o varias o conductas, alterar la frecuencia de determinadas 
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conductas y eliminar conductas inapropiadas. Además, puede usarse para conductas 

de una sola persona o grupos de personas. 

Esta técnica consiste en entregar un reforzador “ficha” (puede ser puntos, 

pegatinas, etc.), cada vez que el niño o niña hace una conducta deseada. Se lleva el 

control de las fichas y cuando se consigue un número determinado (concretado con 

antelación), por ejemplo 10 fichas, se obtiene una recompensa. (Rodriguez Ruiz, 2014) 

automatizada 

 

Tipos de conductas 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

La persona agresiva: 

a) Trata de satisfacer sus necesidades. 

b) Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está 

aprovechando de los demás. 

c) Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y d duda. (Marka, Úrsula, 2014) 

La persona pasiva: 

a) Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

b) Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

c) Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella. 

(Marka, Úrsula, 2014) 

 

La persona asertiva: 

a) Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

b) Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 
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c) Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo 

considera oportuno. (Marka, Ursula, 2014) 

 

Cambios psicosociales 

Las transformaciones físicas ejercen también una influencia en el plano 

psíquico. La conciencia creciente de la propia masculinidad o femineidad provoca en 

el adolescente un sentimiento de autoafirmación, que se traduce en un deseo de 

independencia respecto al marco familiar, en el que antes se había sentido protegido. 

A una fase de desestructuración inicial, caracterizada por el desconcierto ante 

los cambios acontecidos, sucede otra de reestructuración en una nueva dimensión. La 

historia anterior, sin embargo, no desaparece, y aspira a integrarse en el nuevo estado, 

apareciendo a veces un fenómeno de regresión, no obstante, el nuevo y fuertemente 

dominante impulso sexual, que al principio puede provocar angustia, acaba siendo 

aceptado en el nuevo esquema. Lo que no puede ser integrado se adapta o se transforma 

bajo la forma de sentimientos o de intereses sociales. (Olimpiadas Nacionales de 

Contenidos Educativos en Internet, 2004) 

La misma inteligencia, ya formada, se ve afectada. El fracaso escolar, que 

puede aparecer súbitamente en esta etapa por vez primera, es más el producto de la 

influencia de las emociones, que impiden un ejercicio intelectual adecuado, que de una 

pérdida de capacidad intelectual. (Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos 

en Internet, 2004). 

La sexualidad masculina y femenina, y el deseo de reforzar la propia 

individualidad se configuran sobre todo socialmente. Esto tiene su proyección en la 

vida familiar, dándose frecuentes situaciones de rechazo que pueden llegar a ser muy 

conflictivas. Gran número de ellas son provocadas, en cualquier caso, por sentimientos 

de culpa, que tienen su origen, por ejemplo, en las frecuentes masturbaciones cuando 

se trata de liberar la tensión producida por el impulso sexual. El descubrimiento de un 

objeto amoroso canaliza estas tensiones, aunque también conduce a frustraciones que 

provocan un estado alternante de euforia y depresión, hasta que por último la situación 
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se asume e integra armónicamente en el nuevo esquema de personalidad. Para llevar a 

cabo esta integración, el adolescente cuenta con sus nuevos intereses y con sus amigos, 

que comparten esos intereses y sentimientos, y que pueden llegar a constituir una clara 

alternativa a un medio familiar en el que el joven ya no se encuentre cómodo. 

Esta etapa de apertura se refleja, además, en la forja de grandes cosmovisiones, 

que intentan explicar el mundo que rodea al joven y que éste utiliza como punto de 

referencia para sus racionalizaciones. No en vano se ha denominado a la adolescencia 

la “edad metafísica”. Con ello puede aparecer el peligro de un alejamiento de la 

realidad, que en ocasiones se traduce en la puesta en práctica de grandes proyectos 

vitales que l mayoría de las veces están abocados al fracaso, con la consiguiente 

frustración. El paso a la madurez se produce, precisamente, cuando realidad y proyecto 

se equilibran, al tiempo que las frustraciones se asumen e integran de forma no 

traumática. (Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, 2004) 

 

Riesgos psicosociales 

Los factores o riesgos psicosociales son una de las áreas en las que se divide 

tradicionalmente la prevención de riesgos laborales (las otras áreas son la ergonomía, 

la seguridad y la higiene) 

Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las condiciones 

y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la salud de 

las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Las existencias de 

riesgos psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud de los trabajadores, al 

desempeño del trabajo. 
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Causas 

Según (Marka, Úrsula, 2014) las causas que originan los riesgos psicosociales 

son muchas y están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del 

trabajador. Algunas de las más importantes pueden ser: 

a) Características de la tarea (monotonía, repetitividad, excesiva o escasa 

responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, 

etc.). 

b) Estructura de la organización (falta de definición o conflicto de competencias, 

comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas 

relaciones personales, estilo de mando autoritario, etc.). 

c) Características del empleo (mal diseño del puesto, malas condiciones 

ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, etc.). 

d) Organización del trabajo (trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines de 

semana, etc.). 

e) Factores externos a la empresa (calidad de vida de la persona, problemas 

sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social, 

etc.). 

Consecuencias 

Los efectos de la exposición que son a los riesgos psicosociales son diversos y se ven 

modulados por las características personales. Algunos de los efectos más 

documentados son: 

a) Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

b) Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

c) El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

d) Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc.). 

e) Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de 

drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc.). 

f) Absentismo laboral. 
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Evaluación de los riesgos psicosociales 

La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y/o 

corregirlas posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos 

psicosociales. 

El ser humano no es una máquina de producir. Se trata normalmente de una 

evaluación multifactorial, que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización del 

trabajo, el ambiente, el desempeño, etc. (Wikipedia, 2014) 

2.5. Hipótesis 

La dinámica familiar influye en el comportamiento social de los estudiantes de tercer 

y cuarto de educación básica de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis”, del Cantón 

Cevallos. 

 

Tema: 

“Dinámica familiar y comportamiento social de los estudiantes de tercer y cuarto año 

de educación básica de la unidad educativa “Madre Gertrudis” del cantón Cevallos, 

provincia de Tungurahua.” 

2.6. Señalamiento de variables 

Variable independiente 

Dinámica Familiar 

Variable dependiente 

Comportamiento Social 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, cualitativo porque 

le  da  la importancia necesaria a la investigación, con el   propósito  de explorar y 

describir la realidad tal como la experimentan los estudiantes de la Unidad Educativa, 

además de exteriorizar la dinámica familiar y  buscar explicaciones al comportamiento 

social, ya que esta investigación se basa en entender el comportamiento social y las 

razones que lo gobiernan, a través de los métodos de la observación y la descripción. 

Al mismo tiempo presenta un enfoque cuantitativo, por usar una recolección y  análisis 

de datos para probar la  hipótesis establecida, apoyándose en técnicas de  medición 

numérica y  de  análisis estadístico, para establecer con exactitud los  patrones de 

comportamiento  de la población estudiada y así comprobar teorías. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La investigación presenta la modalidad bibliográfica, por utilizar el proceso de 

búsqueda de información, con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento, 

con  apoyo, principalmente de trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos como son las revistas y publicaciones científicas, además de folletos 

y  libros, test que han servido  para determinar cuál es el conocimiento existente  y  

formular  la fundamentación teórica científica. 

 

 

 

3.3.1. Niveles o tipos de Investigación 

 

Nivel exploratorio 
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La investigación es de carácter exploratorio, porque a través de la exploración e 

indagación se formuló un diagnóstico con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de la realidad de la problemática y así encontrar los procedimientos 

adecuados para establecer los lineamentos de la investigación y posteriormente 

proceder a su comprobación. 

Nivel descriptivo 

La investigación presenta el nivel descriptivo, ya que establece el método de análisis 

y descripción, con el que se lograra caracterizar el objeto de estudio y señalar los 

lineamientos y propiedades del fenómeno estudiado, con el propósito de ordenar, 

agrupar y   describir las diferentes situaciones o eventos que tienen lugar en la 

investigación. 

Nivel Correlacional 

La investigación es de nivel correlacional puesto que determinara si las dos variables 

están correlacionadas entre sí o no.  Esto significa analizar si existe un aumento o 

disminución en una variable que coincida con un aumento o disminución en la otra 

variable, es decir evaluar las variaciones del comportamiento de la variable en función 

de la variación de otra variable. 

Población y Muestra 

La población a ser considerada para la investigación consta de 57  estudiante.
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3.5. Operacionalización de variables. 

Tabla 1Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumento 

Dinámica Familiar 

Es la organización 

donde nos enseñan  

la forma de 

relacionarnos dentro 

de la estructura 

familiar, formas de 

convivencia dentro 

de la familia. 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

Relaciones 

 

 

 

 

Estructura 

familiar 

 

 

Valores 

 

Hábitos 

 

Normas 

 

 

Comunicación 

 

Reglas 

 

Funciones 

 

 

Jerarquía 

 

Limites 

 

¿Tu familia por lo 

general es tranquila 

y responsable con 

sus hijos? 

¿La relación que 

existe entre sus 

padres es buena? 

¿Dentro del hogar, 

tus padres han 

establecido normas? 

¿Las 

manifestaciones de 

cariño son 

frecuentes de parte 

de tus padres? 

¿Cada miembro de 

la familia realiza 

alguna actividad 

dentro de la casa? 

¿Pueden sostener 

una conversación 

entre familia sin 

discutir? 

¿Cuándo alguien 

tiene algún 

problema, los demás 

miembros de la 

familia ayudan? 

 

Ficha de 

observación 

 

Técnica: 

Entrevista 

aplicada a 

estudiantes 
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Educación ¿Dentro de casa, 

cada persona pide 

con educación algún 

favor? 

¿En el hogar, todos 

respetan cuando el 

padre da una orden? 
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3.5.1. Variable Dependiente: 

Tabla 2  Variable Dependiente 

Conceptualiz

ación 

Dimensio-

nes 

Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumento 

 

Es la conducta 

dirigida a la 

sociedad, 

comportamient

os dentro del 

lugar donde de 

desempeñan, 

la forma de 

actuar de una 

persona ante 

los diferentes 

estímulo y 

emociones. 

 

 

 

Conducta 

 

 

 

 

 

Sociedad 

 

 

 

 

 

Emociones 

 

 

 

Cultura 

 

Sociedad 

 

Comportamien

to 

 

Cultura 

 

Costumbres 

 

Hábitos 

 

Sentimientos 

 

Pensamiento 

 

Conducta 

¿Por lo general existe 

agresión en el aula entre   

compañeros? 

¿Para tus compañeros es 

difícil seguir las normas 

establecidas dentro del aula? 

¿Cuándo realizas talleres 

grupales es fácil coordinar y 

ponerse de acuerdo con tus 

compañeros para presentar 

una buena tarea? 

¿Presta atención a las 

instrucciones impartidas por 

el docente? 

¿Cuándo la docente dicta 

clases, permanecen sentados 

y en silencio? 

¿Cumplen con las reglas 

establecidas dentro de la 

Unidad Educativa? 

¿Se enojan con facilidad 

cuando algo no les gusta? 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

aplicada a 

alumnos. 

Instrumento: 

cuestionario  

estructurado 
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¿La relación entre 

compañeros por lo general es 

cordial y de respeto? 

¿Considera que los trabajos 

en grupo aportan para mejorar 

la relación entre compañeros 

? 
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3.6. Recolección de información 

Tabla 3Recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

1.- ¿para qué? Para el cumplimiento de los objetivos 

planteados 

2.- ¿Quién y quiénes? Andrea Pazmiño 

Estudiantes de tercer y cuarto año 

Docentes 

3.- ¿Sobre qué aspecto? Dinámica Familiar y 

Comportamiento social 

4.- ¿Dónde? Unidad Educativa Madre Gertrudis 

5.- ¿Cuántas veces? Una vez 

6.- ¿Cuáles métodos de 

investigación? 

Encuesta 

7.- ¿con que? Cuestionario estructurado 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1Análisis de datos 

Interpretación de los resultados 

Encuesta a estudiantes 

Pregunta Nº 1¿Tu familia por lo general es tranquila y responsable con sus hijos? 

 Tabla 4 La familia 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 5 La familia 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis. 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 77.1% de los estudiantes responde que 

está totalmente de acuerdo, el 10.5% está de acuerdo, el 1.7% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 10.7% de los mismos responden que están totalmente en 

desacuerdo. 

Interpretación. 

En función al análisis realizado se puede manifestar que la mayoría de los 

estudiantes que sus familias son tranquilas y responsables con sus hijos, mientras 

que un número mínimo de estudiantes siente que su familia no es responsable con 

sus hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 77.1% 

de acuerdo 6 10.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1.7% 

en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 6 10.7% 

Total 57 100% 

77%

10%2%0% 11% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº 2 ¿La relación que existe entre sus padres es buena? 

Tabla 5 Relación de los padres 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 6 Relación de los padres 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis. 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 57.9% de los estudiantes responde que está 

totalmente de acuerdo, el 22.8% está de acuerdo, el 5.3% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 10.5% de los mismos responden que están 

totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

En función al análisis realizado se puede manifestar que la mayoría de los estudiantes 

que tiene una buena relación con sus padres, mientras que un número considerable de 

estudiantes siente que no tiene una buena relación con sus padres. 

 

58%23%

5% 3% 11%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 57.9% 

de acuerdo 13 22.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5.3% 

en desacuerdo 2 3.5% 

Totalmente en desacuerdo 6 10.5% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº 3 ¿Las manifestaciones de cariño son frecuentes de parte de tus padres? 

Tabla 6 Manifestaciones de cariño 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 7 Manifestaciones de cariño 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño 

Análisis. 

Los datos que proyecta la encuesta se evidencian que el 70.2% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 1.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 7% de los mismos responden 

que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Según la exploración de los datos obtenidos mediante el análisis, se puede determinar 

que casi la mayoría de los estudiantes tienen muestras de cariño frecuentes de sus 

padres, no obstante, una mínima parte de los estudiantes dicen que sus padres no les 

muestran cariño. 

70%

17%
2%
4%

7%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 70.2% 

De acuerdo 10 17.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1.8% 

En desacuerdo 2 3.5% 

Totalmente en desacuerdo 4 7% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº4 ¿Cada miembro de la familia realiza alguna actividad dentro de la casa? 

Tabla 7 Actividades dentro de casa 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 8 Actividades dentro de casa 

 

 
Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis. 

Los datos reflejados en la encueta se evidencia que el 68.4% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 19.3% está de acuerdo, el 3.5% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Los datos que refleja la interpretación de las encuestas exponen que un número 

mayoritario de estudiantes han manifestado que realizan alguna actividad dentro de la 

casa, en cambio una parte pequeña de estudiantes dicen que no  realizan alguna 

actividad para ayudar en la casa. 

68,4

19,3

3,5 3,5 5,3

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 68.4% 

De acuerdo 11 19.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3.5% 

En desacuerdo 2 3.5% 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº5. ¿Pueden sostener una conversación entre familia sin discutir? 

Tabla 8 Conversaciones familiares 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 9 Conversaciones familiares 

 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis. 

Los datos que proyecta la encueta se evidencia que el 54.3% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 26.3% está de acuerdo, el 8.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8.8% está en desacuerdo y el 1.8% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Tomando en cuenta los resultados se evidencia que un alto porcentaje que los 

estudiantes pueden sostener una conversación con su familia sin discutir y un mínimo 

número de estudiantes indican que no sostienen una conversación sin discutir con su 

familia. 

54%
26%

9%
9%

2%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 54.3% 

De acuerdo 15 26.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8.8% 

En desacuerdo 5 8.8% 

Totalmente en desacuerdo 1 1.8% 

Total 57 100% 



 
 

58 
 

Pregunta Nº 6¿Dentro de casa, cada persona pide con educación algún favor? 

Tabla 9Educación 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 10. Educación 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

 

Análisis. 

De la totalidad de estudiantes encuestados, el 71.9% de los estudiantes responde que 

está totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 3.5% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 1.8% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos responden que están 

totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Es así que la mayor parte de los estudiantes, exponen que dentro de la casa, cada 

miembro pide con educación algún favor, un porcentaje minino de estudiantes afirman 

que no piden con educación los favores dentro de la casa. 

72%

17%
4%

2%

5%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 71.9% 

De acuerdo 10 17.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3.5% 

En desacuerdo 1 1.8% 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº7 ¿Por lo general existe agresión en el aula entre compañeros? 

Tabla 10 Agresión dentro del aula 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 11 Agresión dentro del aula 

 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

 

Análisis. 

De  57 estudiantes, el 49.1% de los estudiantes responde que está totalmente de 

acuerdo, el 31.6% está de acuerdo, el 10.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1.8% 

está en desacuerdo y el 7% de los mismos responden que están totalmente en 

desacuerdo. 

Interpretación. 

A partir de un análisis oportuno, establece que la mayoría de los estudiantes se agreden 

dentro del aula y una minoría estudiantes  dicen que no existe agresión dentro del aula. 

49%

32%

10%2%7%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 49.1% 

De acuerdo 18 31.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 10.5% 

En desacuerdo 1 1.8% 

Totalmente en desacuerdo 4 7% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº8 ¿Para tus compañeros es difícil seguir las normas establecidas dentro 

del aula? 

Tabla 11 Normas dentro del aula 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 12 Normas dentro del aula 

 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis 

En la octava pregunta los estudiantes han respondido, el 31.6% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 19.3% está de acuerdo, el 33.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 12.3% está en desacuerdo y el 3.5% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que para los compañeros es difícil seguir las normas establecidas dentro del aulay 

la otra parte de los estudiantes indica que está totalmente de acuerdo que es difícil 

seguir las normas.  

32%

19%
33%

12%

5%
PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 31.6% 

De acuerdo 11 19.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 33.3% 

En desacuerdo 7 12.3% 

Totalmente en desacuerdo 2 3.5% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº9 ¿Cuándo realizas talleres grupales es fácil coordinar y ponerse de 

acuerdo con tus compañeros para presentar una buena tarea? 

Tabla 12 Talleres grupales 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 13 Talleres grupales 

 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño 

Análisis 

Los datos analizados dentro de la encueta se evidencia que el 36.8% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 40.4% está de acuerdo, el 14% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación 

Verificamos que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que es fácil coordinar 

y ponerse de acuerdo en los talleres con sus compañeros y una mínima parte de los 

estudiantes dicen que no es fácil realizar los talleres grupales. 

37%

40%

14%

4%

5%

PORCENTAJES Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 36.8% 

De acuerdo 23 40.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 14% 

En desacuerdo 2 3.5% 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº 10¿Presta atención a las instrucciones impartidas por el docente? 

Tabla 13 Prestar atención 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 14 Prestar atención 

 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Análisis 

Analizando los datos de las encuestas se evidencia que el 47.4% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 24.6% está de acuerdo, el 17.5% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 10.5% está en desacuerdo. 

Interpretación. 

Podemos verificar que la mayor parte de los estudiantes presta atención a las 

instrucciones por parte del docente y una parte mínima de los estudiantes no ponen 

atención a las instrucciones impartidas por el docente. 

 

47%

25%

17%
11%0%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 47.4% 

De acuerdo 14 24.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 17.5% 

En desacuerdo 6 10.5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 57 100% 



 
 

63 
 

Pregunta Nº 11 ¿Cuándo la docente dicta clases, permanecen sentados y en silencio? 

Tabla 14 Sentados y en silencio 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 15 Sentados y en silencio 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

 

Análisis 

Los datos que proyecta la encuesta se evidencian que el 21.1% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 26.3% está de acuerdo, el 22.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 21.1% está en desacuerdo y el 8.7% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

Se observa que una parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

que permanecen en silencio y sentados mientras la docente imparte sus clases y la 

mayoría de estudiantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente desacuerdo en que los compañeros permanecen en silencio y sentados en 

las clases. 

21%

26%
23%

21%
9%

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 21.1% 

De acuerdo 15 26.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 22.8% 

En desacuerdo 12 21.1% 

Totalmente en desacuerdo 5 8.7% 

Total 57 100% 
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Pregunta Nº12 ¿Las relaciones entre compañeros por lo general es cordial y de 

respeto? 

Tabla 15 Relaciones cordiales y de respeto 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

Gráfico 16 Relaciones cordiales y de respeto 

 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 

 

Análisis 

Las encuetas realizadas se evidencia que el 19.3% de los estudiantes responde que está 

totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 19.3% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17.5% está en desacuerdo y el 26.3% de los mismos responden que 

están totalmente en desacuerdo. 

Interpretación. 

A partir de un análisis oportuno, establece que la mayor parte los estudiantes no estén 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que la 

relación entre compañeros nos es cordial y de respeto y la otra parte de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el trato entre compañeros es cordial 

y de respeto. 

19%
18%

19%
18%

26%

PORCENTAJES Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 19.3% 

De acuerdo 10 17.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 19.3% 

En desacuerdo 10 17.5% 

Totalmente en desacuerdo 15 26.3% 

Total 57 100% 
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Tabla 16 Tabla de frecuencia observada 

Elaborado por: Andrea Pazmiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chi cuadrado 

 

 

  

FRECUENCIAS OBSERVADAS EN EL CRUCE DE VARIABLES ESTUDIANTES 

Pregunta  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Total 

2 33 13 3 2 6 57 

6 41 10 2 1 3 57 

9 21 23 8 2 3 57 

10 27 14 10 6 0 57 

Total 122 60 23 11 12 228 
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4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

MODELO LÓGICO 

Ho = La Dinámica Familiar NO influye en el Comportamiento Social de los 

estudiantes de tercer y cuarto de Educación Básica de la Unidad Educativa “Madre 

Gertrudis”, del Cantón Cevallos Provincia del Tungurahua. 

H1 =La Dinámica Familiar SI influye en el Comportamiento Social de los estudiantes 

de tercer y cuarto de Educación Básica de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis”, del 

Cantón Cevallos Provincia del Tungurahua. 

 

4.3.2 COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Tabla N° 13 Tabla de frecuencia observada 

Elaborado por: Andrea Pazmiño 

Fuente: Chi cuadrado 

 

 

4.3.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Definición del nivel de significación. 

Permite determinar la zona de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, con la cual se 

puede asumir la hipótesis alterna. 

Se recomienda asumir o trabajar con el 5 % o 0,05. 

El nivel de significación escogido para la investigación fue el 0,05. 

Elección de la prueba estadística del Chip Cuadrado. 

Para la verificación de la hipótesis se escogió la prueba Chi cuadrado, cuya fórmula es 

la siguiente: 

𝑋2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
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Simbología: 

O = Datos observados (Frecuencia Observada). 

E = Datos esperados (Frecuencia Esperada). 

Nivel de Significación y Regla de Decisión 

Grado de Libertad 

Para establecer los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

Gl=  (c-1) (f-1) 

GL = (5-1) (4-1) 

GL = 4*3 

GL = 12 

Grado de significación 

∞ = 0.05 

X2t= 21 

 

El valor del X2 con 32.59 grados de libertad y un nivel de significancia o límite de 

tolerancia de 0,05 y X2t de 21.0 (Valor de la tabla de puntos porcentuales de la 

distribución X2.) 

En donde: 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas 

O-E 2= resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2 /E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas 
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4.4. Datos y cálculos estadísticos 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS EN ELCRUCE DE VARIABLES ESTUDIANTES 

Pregunta  

TOTALMENTE 

DE  ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Total 

2 33 13 3 2 6 57 

6 41 10 2 1 3 57 

9 21 23 8 2 3 57 

10 27 14 10 6 0 57 

Total 122 60 23 11 12 228 

 

Tabla 17 Frecuencias observadas 

Fuente: Frecuencias Observadas. 

Elaborado por: Andrea Pazmiño. 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

FRECUENCIAS ESPERADAS  EVALUADO

S Preguntas RENDIMIENTO ACADEMICO  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN   

DESACUERDO 

Total 

2 30,5 15 5,75 2,75 3 57 

6 30,5 15 5,75 2,75 3 57 

9 30,5 15 5,75 2,75 3 57 

10 30,5 15 5,75 2,75 3 57 

Total 122 60 23 11 12 228 

 

Tabla 18 Frecuencias esperadas 

Fuente: Frecuencias Esperadas. 

Elaborado por: Andrea Pazmiño 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO 

 Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 ((Fo-Fe)2/Fe 

2/TD 33 30,5 2,5 6,25 0,20 

2/D 13 15 -2 4,00 0,27 

2/ ni A ni D 3 5,75 -2,75 7,56 1,32 

2/ EN DESC 2 2,75 -0,75 0,56 0,20 

2/T DESC 6 3 3,00 9,00 3,00 

6/TD 41 30,5 10,5 110,25 3,61 

6/D 10 15 -5 25,00 1,67 

6/ni A ni D 2 5,75 -3,75 14,06 2,45 

6/EN DESC 1 2,75 -1,75 3,06 1,11 

6/ T DESC 3 3 0 0,00 0,00 

9/ TD 21 30,5 -9,5 90,25 2,96 

9/D 23 15 8 64,00 4,27 

9/ ni A ni D 8 5,75 2,25 5,06 0,88 

9/ EN DESC 2 2,75 -0,75 0,56 0,20 

9/ T DESC 3 3 0 0,00 0,00 

10/ TD 27 30,5 -3,5 12,25 0,40 
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Tabla 19 Chi  Cuadrado 

Elaborado por: Andrea Pazmiño

10/ D 14 15 -1 1,00 0,07 

10/ ni A ni D 10 5,75 4,25 18,06 3,14 

10/ EN DESC 6 2,75 3,25 10,56 3,84 

10/ T DESC 0 3 -3 9,00 3,00 

    TOTAL, X2 32,59 
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Gráfico 17 Gráfica de campana de gauss. 

Fuente: Chi cuadrado. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

Decisión 

Si el valor calculado es mayor que el valor tabular se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna.  Xc
2 > Xt

2 

Como el valor calculado es mayor al dado por la tabla estadística, es decir: 32.59 es 

mayor que 21.0 se acepta la Hipótesis Alterna. 

H1 = La Dinámica Familiar SI influye en el Comportamiento Social de los estudiantes 

de tercer y cuarto de Educación Básica de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis”, del 

Cantón Cevallos Provincia del Tungurahua. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Dentro de la investigación se pudo determinar varios aspectos dentro de la 

funcionalidad de la dinámica familiar, los cuales influyen en el 

comportamiento social dentro del aula de clase, como fruto de aquello y en 

varios casos no existe roles adecuados para brindar soluciones eficaces a los 

diferentes problemas de conducta, que proyectan los niños a nivel intra aula. 

 

 Se ha podido identificar que, dentro de los tipos de dinámicas familiar mediante 

el cuestionario aplicado, existe un gran porcentaje (32.59) con características 

de hogares disfuncionales de los cuales son sujetos una mayoría importante del 

universo investigado, lo que corrobora los problemas de conducta 

específicamente los que tienen un tópico negativista agresivo. Además, se 

constata la presencia de algunas familias que procede el estudiante como: 

funciónales, monoparientales, extendidas y compuesta. 

 

 Las causas que pueden afectar el comportamiento de los/as estudiantes es sin 

duda las diferentes dinámicas familiares o roles no establecidos correctamente 

dentro del hogar de los niños que son parte del objeto de estudio, sin lugar a 

duda las dinámicas familiares van a incidir en la estructuración de un 

comportamiento positivo o moldeable para que dentro del aula de clase la 

docente pueda modificar mediante técnicas ya revisadas en esta investigación 

y así poder crear un ambiente de trabajo eficaz y un rendimiento académico 

positivo, cabe recalcar que todo trabajo comportamental debe ser guiado, 

realizado y dar un debido seguimiento por parte del DECE de las instituciones 

educativas. 
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 Al hablar de estas variables de suma importancia y poder analizarlo desde 

varios enfoques psicológicos y educativos se ha podido investigar temas 

relevantes como las dinámicas familiares, la relación entre los padres, y el 

comportamiento social de los estudiantes.  

5.2. Recomendaciones 

 Aplicar talleres en conjunto con el DECE de la institución el programa 

“Educando en familia” que permita una participación activa de los padres y 

que sean referentes primarios importantes en el aspecto axiológico hacia sus 

hijos con el propósito de mejorar las relaciones filiales y por ende el 

comportamiento escolar y socio afectivo de los mismos. 

 

 Brindar apoyo permanente al docente con estrategias que puedan aplicar dentro 

del aula para mermar los posibles comportamiento anómalos y aversivos que 

presentan los estudiantes. 

 

 Implementar procesos de vinculación efectiva entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa, con el fin de fortalecer trabajos mancomunados para el 

bienestar de los/as estudiantes que estén pasando por situaciones álgidas en el 

ámbito familiar, sociales o académicas, el equipo multidisciplinario de 

profesionales debe velar por la relación armónica dentro y fuera del aula de 

clase. 

 

 

 Elaboración de un programa conductual en base a capacitaciones en conjunto 

con el DECE de la institución para brindar herramientas técnicas para su 

implementación y así poder equilibrar en conjunto con los padres los desfases 

conductuales que pueden afectarles tanto en el hogar como en la escuela. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA   A    DOCENTES 

Por favor sírvase responda de forma honesta y real las siguientes interrogantes, de su 

colaboración dependerá el éxito de la investigación. 

Lea cuidadosamente las preguntas y conteste con una (x) la respuesta que crea 

pertinente. La encuesta realizada será de absoluta confidencialidad. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito recoger información 

pertinente que aporte a la investigación planteada en la institución. 

1. ¿Tu familia por lo general es 

tranquila y responsable con sus 

hijos? 

Siempre               A veces               Nunca 

 

2. ¿La relación que existe entre sus 

padres es buena? 

Siempre               A veces              Nunca 

 

3. ¿Las manifestaciones de cariño 

son frecuentes de parte de tus 

padres? 

Siempre               A veces              Nunca 

 

4. ¿Cada miembro de la familia 

realiza alguna actividad dentro 

de la casa? 

Siempre               A veces              Nunca 

 

5. ¿Pueden sostener una 

conversación entre familia sin 

discutir? 

6. ¿Dentro de casa, cada persona 

pide con educación algún favor? 

Siempre               A veces             Nunca 
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Siempre               A veces              Nunca 

 

 

7. ¿Por lo general existe agresión en 

el aula entre   compañeros? 

Siempre               A veces              Nunca 

8. ¿Para tus compañeros es difícil 

seguir  las normas establecidas 

dentro del aula? 

Siempre               A veces              Nunca 

9. ¿Cuándo realizas talleres 

grupales es fácil coordinar y 

ponerse de acuerdo con tus 

compañeros para presentar una 

buena tarea? 

Siempre               A veces              Nunca 

 

10. ¿Presta atención a las 

instrucciones impartidas por el 

docente? 

 

Siempre               A veces              Nunca 

 

11. ¿Cuándo la docente dicta clases, 

permanecen sentados y en 

silencio? 

Siempre               A veces              Nunca 

 

12. ¿La relación entre compañeros 

por lo general es cordial y de 

respeto? 

Siempre               A veces              Nunca 
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13. ¿Cómo docente aplica técnicas de evaluación diferenciadas en caso de que el 

estudiante no pueda comprender la clase? 

14. ¿Planifica adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad visual? 

15. ¿Al hablar de una educación inclusiva cree usted que se debe utilizar diferentes 

recursos para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual? 

16. ¿Ud. considera que las evaluaciones deben ser de forma diferenciada al 

momento de tratarse de un estudiante con discapacidad visual? 

17. ¿Cuándo imparte la clase lo hace de manera general para todos o se detiene por 

el estudiante con discapacidad visual? 

18. ¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de aprendizaje para 

estudiantes con discapacidad visual? 

INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL SISTEMA 

BRAILLE COMO ADAPTACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS 
APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Presentación del documento     

Calidad de los ítems     

Pertinencia de las variables con 

indicadores     

Relevancia del contenido     

Factibilidad de aplicación     

Observaciones: 

Validado por:  

Lugar y fecha de validación:  

Firma: 
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ARTÍCULO ACADÉMICO 

Dinámica familiar en el comportamiento social en niños y niñas de 8 a 9 años 

Resumen 

El trabajo de investigación denominado “dinámica familiar y comportamiento social de los 

estudiantes de tercer y cuarto año de educación básica general de la unidad educativa Madre 

Gertrudis del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua” tiene por finalidad profundizar en la 

importancia de  la familia en la sociedad, considerando que los padres son responsables 

directos en la formación de los hijos, sobresaliendo su aporte en el pensamiento crítico, 

creativo e imaginativo; elementos que favorecen en el desarrollo actitudinal y procedimental; 

el objetivo es contribuir en la enseñanza y lograr una educación con calidad, calidez, eficiencia 

y productividad; el propósito de la indagación fue determinar la influencia de la dinámica 

familiar en el inapropiado comportamiento social, establecer las causas que afectan en el 

progreso cognitivo, en el aspecto metodológico se empleó el enfoque cualitativo que favoreció 

en el mejoramiento del marco teórico y el cuantitativo facilitó la recolección; se apoyó con 

técnicas de  medición numérica y estadística, para precisar con exactitud los  patrones de 

conducta; la modalidad fue de campo y bibliográfica documental; los niveles fueron el 

exploratorio que cooperó en la profundización del conocimiento de la realidad del problema, 

el descriptivo en el análisis de la variable independiente y dependiente; el tipo correlacional 

en la emisión de juicios de valor; la población se encontró conformada por 57 educandos objeto 

de estudio; en la operacionalización de variables se usó la técnica de la encuesta; como 

instrumento el cuestionario estructurado dirigido a la recopilación de información de los 

escolares; además, se realizó el análisis e interpretación de datos, comprobándose la hipótesis 

a través de las fórmulas de los grados de libertad y del Chi cuadrado que benefició en la 

inferencia de conclusiones y recomendaciones encaminadas a solucionar la complicación 

detectada y tomar las decisiones apropiadas. 

 

Palabras clave: dinámica familiar, comportamiento social, desarrollo 

cognitivo, conocimiento, metodología. 
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1. Introducción 

 

La familia 

 

La familia es considerada como el componente esencial para el desarrollo infantil, 

incluye en el proceso pedagógico la aplicación de metodologías, estrategias, técnicas, 

actividades y valores que influyen en el pensamiento creativo, la emisión de juicios de 

valor y la toma de decisiones con eficiencia y productividad. Para el investigador 

Huerta (2016) “La familia es un sistema que se forma en el subsistema conyugal, 

donde la familia adquiere responsabilidades en el cuidado y protección de sus hijos, 

establece normas disciplinarias que deben ser  respetadas y cumplidas por todos sus 

miembros” (pág. 15) 

Según la investigación en relación a la dinámica familiar el autor Silva (2014) 

menciona que: 

 

La dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, 

poder y conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, 

se establecen en el interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los 

procesos de toma de decisiones. (pág. 22) 

 

Los padres que demuestran desinterés en el cumplimiento de sus derechos perjudican 

en el desarrollo integral del educando, lo que afecta en el crecimiento intelectual, el 

pensamiento crítico, afectando en el comportamiento social, las relaciones afectivas, 

la integración, comunicación, el trabajo socializador, conllevado a una crianza 

tradicional, sobresaliendo el criterio de los padres. 

 

La dinámica familiar ha sido una temática de debate para diferentes autores como lo 

es Sánchez (2015) que señala : 

En la dinámica familiar, las conductas disruptivas han creado graves deterioros 

en el desarrollo de la persona debido a sus comportamientos inadecuados, falta 

respeto e incumplimiento de normas establecidas que perjudican en las 

relaciones sociales en el ambiente familiar, social o educativo (pág. 3) 
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Según Velázquez (2014) las ocupaciones básicas de la familia son: la reproducción, 

información, cariño, educación, apoyo social y económico, adaptación, generación de 

autonomía, y creación de normas, entre los objetivos principales de la familia se 

menciona: solucionar los problemas y tareas que va afrontando la familia en las 

incomparables fases de desarrollo, y  contribuir con el mejoramiento del aprendizaje 

para alcanzar el progreso en las facultades, capacidades, y potencialidades. (pág. 32) 

 

Por las razones citadas, el trabajo presentó como objetivos: 

 

 Determinar la influencia de la dinámica familiar en el inapropiado 

comportamiento social de los estudiantes de tercer y cuarto años de la Unidad 

Educativa “Madre Gertrudis.” cantón Cevallos 

 Identificar el tipo de dinámica familiar en la que se desarrollan los estudiantes 

de la Unidad Educativa. 

 Establecer las causas que afectan el comportamiento social de los estudiantes 

de la Unidad Educativa. 

 Investigar temas relacionados con las variables que permitan aportar con la 

realización de un artículo académico. 

 

Dinámica familiar 

 

El estudio de la dinámica familiar, resulta difícil en el proceso de evaluación, siendo 

necesario emplear diferentes instrumentos vinculados con diagnósticos de salud 

familiar, competencia social, cultura, educación, aspectos observados en los miembros 

del hogar para relacionar con el comportamiento social. 

 

Angulo y Peña, (2015) menciona que: “Una contribución indispensable sobre la 

dinámica familiar es la discusión sobre la relación entre  la inequidad social y la 

desigualdad de género, existiendo diversos análisis que comparan metódicamente 

sectores sociales enfatizando en lugares vulnerables, donde aún permanece la orden 

del género masculino (pág. 24) 
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Padres y madres exteriorizan que en su familia cada uno de sus miembros tiene un 

objetivo especial: la madre se encarga del hogar, hijos e hijas; el padre es el 

abastecedor y los hijos e hijas se dedican a instruirse y apoyar en los quehaceres 

domésticos, determinándose que las dificultades inician con el incumplimiento de 

determinada labor determinada donde el padre asume el poder al ser jefe de familia y 

el proveedor. 

 

Según Garrido, Navarro, Rigoni y Reyes (2014), el estudio de la dinámica familiar es 

importante para deducir cómo actúa cada familia, para tomar decisiones que conlleven 

a la integración, equidad, desde las relaciones entre los integrantes del hogar, teniendo 

como influyentes elementos internos y externos que influyen en el comportamiento 

social, las relaciones interpersonales  y la convivencia en los diferentes entornos. 

 

Los efectos internos incluyen a los integrantes que conforman la familia nuclear; las 

influencias externas son generadas por otras familias que pueden tener influencias, así 

como otros factores económicos, políticos, la sociedad, la cultura, entre otros. (pág. 

43) 

 

La familia como núcleo de la sociedad, se representa como la parte fundamental para 

el individuo, estimula las relaciones interpersonales se desarrollan de manera 

multidimensional e independiente, implica las prácticas de crianza y el desarrollo 

integral, estableciendo un vínculo con el bajo rendimiento escolar, conflictos en la 

comunicación, escasa afectividad generando depresión, abatimiento, nostalgia, 

desesperación; factores que repercuten en el comportamiento social” (Arevalo, 2003, 

pág. 5). 

 

En lo que se refiere a la dinámica familiar y el comportamiento social en el área infantil 

según Jaramillo (2015) 

 

El entorno familiar es considerado el elemento socializador por excelencia, el primer 

entorno natural en donde los integrantes que la constituyen prosperan y crecen a nivel 
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afectivo, físico, intelectual y social, promoviendo las prácticas desde la primera 

infancia, estableciendose vínculos de apego desde el hogar, mediante la convivencia 

del padre, la madre y hermanos (pág. 7) 

 

Comportamiento social 

 

Según Ribes (2007) el comportamiento social tiene parte en un contorno de contacto 

convencional relacionado por el lenguaje y en un ambiente simbolizado por la cultura, 

como actividades con sentido compartido y objetos construidos o conceptuados; a 

diferencia del medio de relación ecológico que viabiliza las interacciones conductuales 

referentes a la supervivencia (pág. 15) 

 

En relación a la sociabilidad durante la etapa infantil Ison, (2013) “Entendemos por 

sociabilidad: la tendencia a formar relaciones cooperativas interdependientes que 

permiten una comunicación recíproca”; del significado se desprende que la comunidad 

o  grupo es un componente significativos  que conforma la base de su organización 

social, estableciendo  una relación de los individuos dentro de las comunidades. (pág. 

34) 

 

Clases de grupos sociales 

 

El comportamiento social se basa en sistemas de comunicación específica 

dependiendo de la capacidad de comunicación de las personas entre sí; según lo 

expuesto por el autor Calatayud (2013), se admiten varias clases de grupos: 

 

Agregaciones: Son agrupaciones de personas de una o varias clases sociales o 

culturales, en un mismo ambiente sin ningún tipo de atracción social. 

Grupos anónimos. Se reúnen por atracción social pero no se conocen 

individualmente. Abiertos: admiten la incorporación de nuevos integrantes. 

Cerrados: no se conocen individualmente pero sí reconocen, por ciertas 

características. 
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Grupos individualizados jerarquizados. El vínculo que los une es el 

conocimiento individual. Hay una ordenación social jerárquica que se desarrolla 

a partir de grupos ya sean económicos, sociales, culturales, ocasionales, etc. 

(pág. 48) 

 

Además del papel que tienen en el reconocimiento y cohesión social, distintos signos 

son empleados en la demostración y reconocimiento del estatus social. En cualquier 

grupo de individuos, las personas poseen atributos sociales que influyen en su 

relación social con otros. 

 

Con relación a la información social, se reconoce que varias técnicas básicas pueden 

tener un fuerte componente heredado, se originan cambios en las ordenaciones de 

conocimiento resultado de mayores prácticas como también en las habilidades para 

ejecutar la información, aunque se plantea la presencia de patrones o estilos de 

procesos que actúan como una característica adquirida de la personalidad que guía el 

comportamiento social futuro. 

 

Según el investigador Muso (2017), en la familia los niños, niñas y adolescentes 

interactúan y aprenden de las personas del entorno, practican valores, cumplen 

responsabilidades y actúan con respeto, en tal virtud; por esta razón la función paterna 

es apreciada como guía orientadora en el proceso de desarrollo a través de actividades 

diarias que favorecen en el rendimiento escolar, disminuyendo comportamientos  

conflictivos que repercuten en la socialización, la comunicación e integración. 

 

2. Método/Metodología 

 

En la metodología se aplicó el enfoque cualitativo como cuantitativo, efectuando una 

relación entre la práctica y teoría, con el propósito de alcanzar el aprendizaje 

significativo, fortalecer el pensamiento crítico, mejorar la toma de decisiones y aportar 

en una educación con eficiencia y productividad. 
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El enfoque cualitativo, orientó en la descripción y explicación de fenómenos, causas, 

y efectos que influyen en la dinámica familiar con el propósito de estimular el 

comportamiento social, para alcanzar mejores aprendizajes, consolidando la teórica, la 

práctica, el conocimiento científico y el pensamiento creativo. 

 

El enfoque cualitativo favoreció en la comprensión e interpretación de los fenómenos 

mediante las experiencias de los participantes en un proceso interactivo que apoya en 

la exploración y entendimiento. 

 

El enfoque cuantitativo fue aplicado en la investigación a través de la presentación de 

cuadros y tablas estadísticas que beneficiaron en la obtención de información 

numérica, que posteriormente ayudó en la comparación entre resultados teniendo 

como meta alcanzar la objetividad, explicar fenómenos y probar teorías. 

 

La investigación cuantitativa en el estudio favorece en el conocimiento de un tema 

desconocido o poco estudiado en la dinámica familiar y el comportamiento social; 

además ayudo a conocer mediante un proceso secuencial, deductivo, productivo; 

empleando estadísticas para cuantificar los datos numéricos, generalizando resultados, 

deducciones y conclusiones. 

 

La investigación admitió la aplicación de las modalidades de campo, bibliográfica y 

documental; el estudio de campo integró al investigador en la realidad del problema: 

dificultades  en la dinámica familiar  y el comportamiento social, facilitando el análisis 

de las  diferentes causas que lo originaron; además ayudó en el conocimiento de la 

conducta de los educandos a través de la aplicación de técnicas seleccionadas para la 

búsqueda y recolección de datos que permitieron resolver la cuestión detectada. 

 

En la investigación bibliográfica al efectuarse por medio de libros, revistas, favoreció 

en la búsqueda de información del conocimiento de la dinámica familiar y el 

comportamiento social, componentes necesarios para alcanzar el éxito del aprendizaje 

o el conocimiento científico y hábitos de investigación. 
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En los tipos o niveles de investigación sobresale la exploratoria, al tener como 

propósito fortalecer el conocimiento, generar la hipótesis, extraer resultados, 

determinar conclusiones a partir de conceptos y significados innovadores basados en 

la literatura, la opinión de otros investigadores y encuestas que profundizan en el tema: 

dinámica familiar y comportamiento social. 

 

La investigación descriptiva benefició en el discernimiento de situaciones, costumbres 

y actitudes que contribuyeron en la predicción de relaciones entre las variables 

independiente y dependiente; dinámica familiar y comportamiento social, recogiendo 

datos en base a la hipótesis, el análisis y extracción de generalizaciones significativas 

que mejoran los saberes. 

 

Además, el nivel correlacional permitió determinar la relación entre la variable 

independiente y dependiente utilizando la encuesta y el cuestionario para indicar 

situaciones complejas introduciendo controles estadísticos apropiados, siendo 

necesario la definición del problema, identificación de las variables, selección de los 

sujetos objeto de estudio, determinación de técnicas, acumulación de datos numéricos 

y análisis e interpretación de resultados. 

 

Participantes 

 

La población se conformó por 57 educandos de tercero y cuarto año de educación 

básica elemental que poseen características comunes observables en un lugar y 

momento determinado, por ser inferior a 100 personas no se utilizó la muestra, 

teniendo elementos aleatorios que beneficiaron en el estudio de comportamientos, 

características, aspectos importantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Madre 

Gertrudis. 

 

Tabla 20 Población 

Institución Objeto de Estudio Frecuencia Porcentaje 



 
 

92 
 

Unidad Educativa 

Madre Gertrudis 

Estudiantes 57 100% 

 Total 57 100% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Madre Gertrudis 

Elaborado por: Pazmiño Andrea (2019) 

 

No se estipuló la muestra; al analizar de forma teórica  se deduce que el universo de 

estudio fue aplicable y consiguiente conlleva a la consecución de resultados puntuales 

y concretos. 

 

 

Instrumentos 

 

En la  Operacionalización de la variable independiente, designada dinámica familiar 

se formalizó la contextualización, obteniendo que la familia es la organización donde  

el ser humano aprende la forma de relacionarse, desarrolla formas de convivencia, 

comunicación e interacción en un ambiente de afectividad, respeto y comprensión; 

elementos que fortalecen el desarrollo intelectual, procedimental, afectivo y motriz; se 

afianzó como categorías: organización, relaciones y estructura familiar; los 

indicadores fueron: valores, hábitos, normas, comunicación, reglas, funciones, 

jerarquía, limites, educación; se procesó los ítems básicos empleándose la técnica de 

la encuesta y el instrumento del cuestionario estructurado. 

 

En la variable dependiente comportamiento social, se establece en la 

conceptualización como la conducta dirigida a la sociedad, comportamientos 

exteriorizados en el lugar donde se desempeñan, abarca la forma de actuar de los 

individuos ante los diferentes estímulos y emociones que favorecen en el 

cumplimiento de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación 

entre los miembros de la comunidad para lograr una convivencia escolar, eligiéndose 

las categorías: conducta, sociedad, emociones; los indicadores fueron: cultura sociedad 

comportamiento cultura costumbres hábitos sentimientos pensamiento conducta; en 
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los ítems sobresale la responsabilidad de los padres con los hijos, las relaciones entre 

padres, el cumplimiento de normas, las diferentes manifestaciones de cariño, 

actividades efectuadas en familia, respeto y obediencia; la técnica fue la encuesta, el 

instrumento el cuestionario. 

 

La técnica usada para recabar, recolectar y almacenar datos de la población fue la 

encuesta, integrada con preguntas escritas que suministraron información de la 

dinámica familiar y el comportamiento social; el cuestionario fue elaborado con ítems 

cerrados compuestos de alternativas de elección, relacionándose con el problema 

objeto de investigación; de esta forma mantiene una estructura generalizada para los 

estudiantes, vinculados en la investigación. 

 

La información numérica fue obtenida en la Unidad Educativa Madre Gertrudis, en el 

espacio áulico, manteniendo el respeto hacia los horarios académicos; además, se 

orientó a los educandos sobre el manejo del cuestionario estructurado, fortaleciéndose 

la confianza y honestidad en las respuestas, logrando concientizar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de cumplir con indicadores de valuación. 

 

 

 

3. Resultados 

 

Tabla 21: Presentación de ítems aplicados a los estudiantes 

N. INTERROGANTES 

1 ¿Tu familia por lo general es tranquila y responsable con 

sus hijos? 

2 ¿La relación que existe entre sus padres es buena? 

3 ¿Las manifestaciones de cariño son frecuentes de parte de 

tus padres? 
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4 ¿Cada miembro de la familia realiza alguna actividad 

dentro de la casa? 

5 ¿Pueden sostener una conversación entre familia sin 

discutir? 

6 ¿Dentro de casa, cada persona pide con educación algún 

favor? 

7 ¿Por lo general existe agresión en el aula entre 

compañeros? 

8 ¿Para tus compañeros es difícil seguir las normas 

establecidas dentro del aula? 

9 ¿Cuándo realizas talleres grupales es fácil coordinar y 

ponerse de acuerdo con tus compañeros para presentar una 

buena tarea? 

10 ¿Presta atención a las instrucciones impartidas por el 

docente? 

11 ¿Su hijo demuestra afectividad, y participa de forma 

dinámica en el aula? 

12 ¿Cree usted que los docentes orientan al padre de familia 

en la supervisión de tareas para mejorar el desempeño 

escolar? 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 3º y 4º E.G.B. 

Elaborado por: Pazmiño Andrea (2019) 

 

Análisis de datos 

 

El análisis se efectuó a través de los métodos de recolección que fueron elegidos en 

función de las preguntas clave de evaluación y los recursos disponibles de esta forma 

se aprovecha al máximo los datos existentes; manteniendo el modo descriptivo 
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aplicando el enfoque crítico y argumentativo, que contribuyó en la asociación entre las 

variables. 

 

 

Combinación de frecuencias 

 

Tabla 22 Combinación de frecuencias 

FRECUENCIAS OBSERVADAS EN ELCRUCE DE VARIABLES ESTUDIA

NTES 
Pregu

nta 

 

TOTALM

ENTE DE 

ACUERD

O 

DE 

ACUE

RDO 

NI DE 

ACUERD

O NI EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESACU

ERDO 

TOTALM

ENTE EN 

DESACU

ERDO 

Total 

2 33 13 3 2 6 57 

6 41 10 2 1 3 57 

9 21 23 8 2 3 57 

10 27 14 10 6 0 57 

Total 122 60 23 11 12 228 

Fuente: Combinación de frecuencias 

Elaborado por: Pazmiño Andrea (2019) 

 

En las verificaciones de la hipótesis se usó el modelo lógico induciendo: 

 

Hipótesis nula Ho = La dinámica familiar no influye en el comportamiento social de 

los estudiantes de tercer y cuarto de educación básica de la Unidad Educativa “Madre 

Gertrudis”, del cantón Cevallos provincia del Tungurahua. 
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Hipótesis alterna H1 = La dinámica familiar si influye en el comportamiento social de 

los estudiantes de tercer y cuarto de educación básica de la Unidad Educativa “Madre 

Gertrudis”, del cantón Cevallos provincia del Tungurahua. 

El nivel de significación permitió determinar la zona de aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula, con la cual se puede asumir la hipótesis alterna; mientras en el cálculo 

estadístico o lógico se empleó la fórmula del chip cuadrado 〖X_(c )〗^2=∑▒(O-

E)^2/E., aplicándose un nivel de significancia del 0,05; mientras la confiablidad fue 

del 95%; durante el proceso se aprovechó la fórmula: Gl = (f-1) (c-1); una vez 

manejadas las fórmulas se alcanza 12 grados de libertad, con equivalencia del chi 

cuadrado tabular 

 

Mientras el valor del X2 con 32.59 grados de libertad y un nivel de significancia o 

límite de tolerancia de 0,05 y X2t de 21.0 (Valor de la tabla de puntos porcentuales de 

la distribución X2). 

 

Cálculo del chi cuadrado 

Tabla 23: Cálculo del chi cuadrado 

Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 ((Fo-Fe)2/Fe 

33 30,5 2,5 6,25 0,20 

13 15 -2 4,00 0,27 

3 5,75 -2,75 7,56 1,32 

2 2,75 -0,75 0,56 0,20 

6 3 3,00 9,00 3,00 

41 30,5 10,5 110,25 3,61 

10 15 -5 25,00 1,67 

2 5,75 -3,75 14,06 2,45 

1 2,75 -1,75 3,06 1,11 

3 3 0 0,00 0,00 

21 30,5 -9,5 90,25 2,96 

23 15 8 64,00 4,27 

8 5,75 2,25 5,06 0,88 



 
 

97 
 

 

Fuente: Cálculo del chi cuadrado 

Elaborado por: Pazmiño Andrea (2019) 

 

Resultados 

 

El 77.1% de los estudiantes responde que está totalmente de acuerdo, el 10.5% está de 

acuerdo, el 1.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10.7% de los mismos responden 

que están totalmente en desacuerdo. 

 

El 57.9% de los estudiantes responde que está totalmente de acuerdo, el 22.8% está de 

acuerdo, el 5.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 10.5% 

de los mismos responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Los datos reflejados en la encueta se evidencia que el 68.4% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 19.3% está de acuerdo, el 3.5% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Los datos que proyecta la encueta se evidencia que el 54.3% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 26.3% está de acuerdo, el 8.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8.8% está en desacuerdo y el 1.8% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

2 2,75 -0,75 0,56 0,20 

3 3 0 0,00 0,00 

27 30,5 -3,5 12,25 0,40 

14 15 -1 1,00 0,07 

10 5,75 4,25 18,06 3,14 

6 2,75 3,25 10,56 3,84 

0 3 -3 9,00 3,00 

   TOTAL, X2 32,59 
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De la totalidad de estudiantes encuestados, el 71.9% de los estudiantes responde que 

está totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 3.5% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 1.8% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos responden que están 

totalmente en desacuerdo. 

 

De  57 estudiantes, el 49.1% de los estudiantes responde que está totalmente de 

acuerdo, el 31.6% está de acuerdo, el 10.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1.8% 

está en desacuerdo y el 7% de los mismos responden que están totalmente en 

desacuerdo. 

 

En la octava pregunta los estudiantes han respondido, el 31.6% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 19.3% está de acuerdo, el 33.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 12.3% está en desacuerdo y el 3.5% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

Los datos analizados dentro de la encueta se evidencia que el 36.8% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 40.4% está de acuerdo, el 14% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 5.3% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Analizando los datos de las encuestas se evidencia que el 47.4% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 24.6% está de acuerdo, el 17.5% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 10.5% está en desacuerdo. 

 

Los datos que proyecta la encuesta se evidencian que el 21.1% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 26.3% está de acuerdo, el 22.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 21.1% está en desacuerdo y el 8.7% de los mismos 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Las encuetas realizadas se evidencia que el 19.3% de los estudiantes responde que está 

totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 19.3% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17.5% está en desacuerdo y el 26.3% de los mismos responden que 

están totalmente en desacuerdo. 



 
 

99 
 

 

Los datos que proyecta la encuesta se evidencian que el 70.2% de los estudiantes 

responde que está totalmente de acuerdo, el 17.5% está de acuerdo, el 1.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% está en desacuerdo y el 7% de los mismos responden 

que están totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfico 18 : Curva de Gauss 

 

Fuente: Cálculo del chi cuadrado 

Elaborado por: Pazmiño Andrea (2019) 

 

Si el valor calculado es mayor que el valor tabular se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna.  Xc
2 > Xt

2 

 

Como el valor calculado es mayor al dado por la tabla estadística, es decir: 32.59 es 

mayor que 21.0 se acepta la Hipótesis Alterna. 

 

H1 = La Dinámica Familiar SI influye en el Comportamiento Social de los estudiantes 

de tercer y cuarto de Educación Básica de la Unidad Educativa “Madre Gertrudis”, del 

Cantón Cevallos Provincia del Tungurahua. 
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4.  Discusión 

 

Los estudiantes que sus familias son tranquilas y responsables con sus hijos, 

(Ferrandez, 2014) expone que la integración del padre de familia en el aprendizaje de 

sus hijos fortalece la confianza y seguridad; López (2017) el padre y la madre aportan 

en la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad y equidad social. 

 

Los estudiantes que tiene una buena relación con sus padres, alcanzan mejores 

aprendizajes, Carrasco (2018) la familia influye en la conducta prosocial, adaptativa e 

inadaptativa; (Romagnoli & Gallargo, 2018) si el hogar es fundamental para la 

formación socio afectiva y moral de sus miembros, influye también en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; en el desarrollo académico y en el rendimiento escolar. 

 

Casi la mayoría de los estudiantes tienen muestras de cariño frecuentes de sus padres, 

no obstante (Abad & Espinosa, 2018), los padres son responsables de la educación de 

sus hijos, su aporte sobresale en el apoyo a la formación de valores morales y culturales 

que beneficia en la convivencia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Un número mayoritario de estudiantes han manifestado que realizan alguna actividad 

dentro de la casa, (Hernández & Gómez, 2018) expone que la familia es una fundación 

donde un individuo aprende las formas de convivir en armonía con las personas y con 

el entorno; de acuerdo con el autor se considera que la relación entre los infantes y la 

familia debe ser unida, afectiva, comprensiva y tolerante. 

 

Un alto porcentaje que los estudiantes pueden sostener una conversación con su familia 

sin discutir y un mínimo número de estudiantes indican que no sostienen una 

conversación sin discutir con su familia (Bochaca, 2015) el reconocimiento del 

derecho de participación de los padres en el sistema educativo tiene correlación entre 

la participación y el rendimiento escolar, teniendo como componente principal el 

afecto familiar. 
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Es así que la mayor parte de los estudiantes, exponen que dentro de la casa, cada 

miembro pide con educación algún favor, un porcentaje minino de estudiantes afirman 

que no piden con educación los favores dentro de la casa. (Garreta, 2014), menciona 

que la participación parental aporta en el conocimiento, las actitudes, la sensación de 

mayor eficacia y satisfacción personal. 

 

A partir de un análisis se establece que los estudiantes se agreden dentro del aula 

(Cabello & Giró, 2016) afectando en el desarrollo cognitivo comunicación y su 

eficacia, dificultando la dinámica de trabajo y las actitudes de los docentes. 

 

5. Conclusiones 

 

Dentro de la investigación se pudo determinar varios aspectos dentro de la 

funcionalidad de la dinámica familiar, los cuales influyen en el comportamiento social 

dentro del aula de clase, como fruto de aquello y en varios casos no existe roles 

adecuados para brindar soluciones eficaces a los diferentes problemas de conducta, 

que proyectan los niños a nivel intra aula. 

 

Se ha podido identificar que, dentro de los tipos de dinámicas familiar mediante el 

cuestionario aplicado, existe un gran porcentaje con características de hogares 

disfuncionales de los cuales son sujetos una mayoría importante del universo 

investigado, lo que corrobora los problemas de conducta específicamente los que 

tienen un tópico agresivo. 

 

Las causas que pueden afectar el comportamiento de los/as estudiantes es sin duda las 

diferentes dinámicas familiares o roles no establecidos correctamente dentro del hogar 

de los niños que son parte del objeto de estudio, sin lugar a duda las dinámicas 

familiares van a incidir en la estructuración de un comportamiento positivo o 

moldeable para que dentro del aula de clase la docente pueda modificar mediante 

técnicas ya revisadas en esta investigación y así poder crear un ambiente de trabajo 

eficaz y un rendimiento académico positivo, cabe recalcar que todo trabajo 
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comportamental debe ser guiado, realizado y dar un debido seguimiento por parte del 

DECE de las instituciones educativas. 

 

Al hablar de estas variables de suma importancia y poder analizarlo desde varios 

enfoques psicológicos y educativos se ha podido investigar temas relevantes como las 

dinámicas familiares y el comportamiento social de los estudiantes. 
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