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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación desarrollado en la Unidad Educativa 

Temporal “María Natalia Vaca”  se debe a la necesidad de mejorar las relaciones 

familiares y el comportamiento disruptivo de los adolescentes que se ven 

afectados por esta problemática a la cual se le busca una solución para que de esta 

manera se desenvuelvan mejor en la sociedad y dentro de sus hogares mediante el 

fortalecimiento de valores y dedicándole tiempo de calidad a la familia. 

A través de la investigación se busca describir las características psicológicas de 

las conductas antisociales, que causaron impacto dentro del grupo con el cual se 

trabajó, mediante los resultados adquiridos se pretende solucionar la problemática 

de la realidad familiar que viven los adolescentes dentro su hogar, ya que los 

padres no asumen el rol que les corresponde dentro de la familia, y estos deben 

retomar nuevamente el liderazgo en la vida de sus hijos. 

Las relaciones familiares se ven afectadas por diversos aspectos y conflictos como 

la disfunción familiar que altera el funcionamiento del adolescente dentro de la 

sociedad y de la familia, las necesidades familiares no son satisfechas en la 

mayoría de los hogares, un indicador es el desinterés que muestran los padres por 

las actividades que realizan sus hijos, los adolescentes no son corregidos por sus 

padres a tiempo frente a una infracción cometida en casa o en el colegio. 

El comportamiento disruptivo observado desde un punto de vista psicológico es 

un problema que se genera dentro del hogar provocado por la mala actitud y 

desinterés de los padres hacia sus hijos, la desintegración familiar causa daños 

psicológicos a los adolescentes, y se ve reflejado en la manera que se relacionan 

con sus similares dentro y fuera del salón de clases e incluso dentro del hogar, 

estos conflictos provocan desestabilidad en el rendimiento académico. 

Descriptores: Relaciones Familiares, Comportamiento Disruptivo, Investigación, 

Adolescentes, sociedad, conductas antisociales, familia, Disfunción familiar, 

infracción, desintegración familiar. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

TOPIC: "Family Relations in the Disruptive Behavior of Students Segundo High 

School Specialty Technical and Science Education Unit Temporary Natalia María 

Vaca City of Ambato Tungurahua Province" 
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ABSTRACT 

This research work carried out in the Temporary Education Unit "Natalia Maria 

Vaca" is due to the need to improve family relationships and adolescent disruptive 

behavior that are affected by this problem to which a solution will be looking for 

thus better unfold in society and within their homes by strengthening values and 

devoting quality time to the family.  

Through the investigation seeks to describe the psychological characteristics of 

antisocial behavior, causing impact within the group with which we worked 

through the acquired results are intended to solve the problems of family life 

experienced by adolescents within your household, parents assume their rightful 

role within the family, and they must retake the lead in their children's lives again.  

Family relationships are affected by various aspects such as family conflict and 

dysfunction that disrupts the adolescent in society and family, family needs are 

not met in most households, an indicator is showing disinterest parents in the 

activities of their children, teenagers are not corrected by their parents in time 

against an offense at home or at school.  

  Disruptive behavior observed from a psychological point of view is a problem 

that is generated within the home caused by bad attitude and lack of parents 

towards their children, family breakdown cause psychological harm to 

adolescents, and is reflected in the way that relate to their similar inside and 

outside the classroom and even in the home, these conflicts cause destabilization 

in academic performance.  

Descriptors: Family Relations, Disruptive Behavior, Research, Teens, society, 

antisocial behavior, family, family dysfunction, infringement, family 

disintegration.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como tema, las Relaciones Familiares y el 

Comportamiento Disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato 

Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa Temporal María Natalia 

Vaca  de la Ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua”. 

 

La investigación consta de seis capítulos en los cuales se ha recopilado 

información de gran importancia para su desarrollo dentro del ámbito educativo y 

por medio del cual se ha podido plantear una posible solución al problema, de esta 

manera se ha logrado intervenir dentro de las relaciones familiares que buscan 

mejorar el comportamiento disruptivo de los estudiantes y lograr cambios 

significativos en los mismos dentro de la institución y en su hogar. 

 

El Capítulo I, EL PROBLEMA está compuesto por el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, la contextualización macro, meso y micro, el análisis 

crítico, la prognosis, la formulación del problema, las interrogantes, la 

delimitación del objeto de investigación, la justificación y los objetivos. 

 

El Capítulo II, EL MARCO TEÓRICO contiene los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, epistemológica, ontológica, axiológica, psicológica y 

legal, red de inclusiones conceptuales, constelación de ideas de la variable 

independiente y dependiente, sus categorías fundamentales que son la base teórica 

de la investigación, luego la hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

El Capítulo III, LA METODOLOGÍA, aquí está el enfoque que se utiliza para el 

desarrollo del trabajo, la modalidad básica de la investigación de campo y 

bibliográfica-documental, nivel o tipo de investigación, población y muestra con 

la que se trabajará, la operacionalización de variables independiente y 
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dependiente, la recopilación de información y el procesamiento y análisis de 

datos. 

 

En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

muestra los resultados mediante las encuestas y finalmente la verificación de la 

hipótesis mediante la aplicación de estadísticas. 

 

En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES son 

fundamentales para proponer una solución a la problemática que se trata en la 

investigación. 

 

En el Capítulo VI, LA PROPUESTA cuenta con los datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, fundamentación teórica, 

análisis de factibilidad, metodología plan operativo, administración de la 

propuesta, evaluación de la propuesta y finalmente el desarrollo de la propuesta. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA: 

“LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL COMPORTAMIENTO 

DISRUPTIVO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE  

BACHILLERATO ESPECIALIDAD TÉCNICO Y CIENCIAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL MARÍA NATALIA VACA  DE LA 

CIUDAD DE AMBATO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

Las relaciones familiares se ven alteradas por diversas circunstancias como la 

migración o el maltrato que se da dentro del núcleo familiar entre otras. La 

estructura familiar ha sufrido cambios a causa de la migración a otras ciudades y 

países, de la misma forma el maltrato a los niños y adolescentes ha ocasionado 

inestabilidad en el entorno familiar y educativo. 

En Ecuador el vertiginoso incremento de la salida de ecuatorianos se da a partir 

de 1999. La brecha entre salidas y entradas de ecuatorianos se ensancha a partir de 

1999 hasta el 2003, para luego volver a estrecharse a partir del 2004. El saldo 

migratorio de los últimos siete años (1999-2006) es de 897.411, lo que significa 

que, al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior, o el 

equivalente al 20% de la PEA del país, que según el Censo de 2001 estaba 

compuesta por 4.445.000 personas (Camacho, 2005). 



 
 

4 
 

El año 2000 presenta el pico más alto de la emigración con 175.000 personas que 

viajaron y no volvieron. Si bien existe un decrecimiento importante a partir del 

2004, un año después de la imposición de la visa a España y a los países del 

Tratado Schengen, los flujos de 2005 y de la primera mitad de 2006 siguen siendo 

el triple de los existentes en décadas anteriores. 

Hay que señalar que en estos registros no constan las personas que salen por 

canales irregulares. Varios estudios de caso han mostrado que la vía marítima se 

ha convertido en un canal cada vez más frecuente para la emigración ecuatoriana a 

Estados Unidos (Jokisch y Kyle, 2005). Esta información es corroborada 

permanentemente con las noticias acerca de la intercepción de barcos que intentan 

llegar a las costas centroamericanas con inmigrantes ecuatorianos. 

Uno de los costos sociales del reciente flujo migratorio ha sido las 

transformaciones en los arreglos familiares que ha traído la emigración de padres 

y madres. La Encuesta EMEDHINO (2000) calculó que los hijos dejados atrás 

habían pasado de 17.000 en 1991 a 150.000 en el año 2000.  

Las nuevas formas de cuidado, el involucramiento de mujeres y hombres adultos 

mayores en éstas y los procesos de vulnerabilidad que esta situación ha 

significado para los niños y las familias empiezan a ser analizados (Herrera y 

Carrillo, 2005). 

La encuesta INEC - SIEH 2005, entrega información sobre esta situación por sexo 

del migrante y país de destino. El 36% de las mujeres y el 39% de los hombres 

han dejado al menos un hijo en el Ecuador. Los emigrantes en España son los que 

en mayor número mantienen hijos en el país de origen, 44% en el caso de los 

hombres y 43% en el caso de las mujeres. 

Esta situación, que corresponde a diciembre de 2005 puede modificarse en los 

próximos años puesto que el proceso de regularización a través del cual 

obtuvieron permiso de trabajo aproximadamente 130.000 ecuatorianos en España, 

permitirá acelerar procesos de reunificación familiar. Fuente: Encuesta INEC - 

SIEH, 2005. Elaboración: FLACSO, (2006). 
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En la publicación del 01 de Enero del 2007 por el Diario Hoy menciona que el 

maltrato Familiar es un fenómeno que aunque es combatido crece 

irremediablemente en el Ecuador. Pero lo más grave es que la violencia proviene 

de los propios padres y que, según el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia 

(ODNA), es consecuencia de la falta de una cultura educativa.  

El núcleo familiar ha sido desde siempre la base de las relaciones familiares y de 

la sociedad en el cual los cimientos son los principios, fundamentos y valores que 

son inculcados en el ser humano de esta forma aprenden a vivir, a desenvolverse 

como personas y a asumir poco a poco las responsabilidades que nos exige la 

sociedad.  

Los conflictos familiares son un problema oculto en nuestro país hay mujeres y 

niños que son víctimas de gritos, insultos, egoísmos, maltratos físicos y 

psicológicos los cuales no son denunciadas por miedo y esto afecta. 

En Tungurahua en la publicación del Martes, 23 de Agosto del 2008 por el 

Diario El Comercio menciona que La Dirección de Educación de Tungurahua 

presentó un estudio en el cual se indican los problemas escolares que enfrentan los 

hijos de emigrantes. El informe se realizó mediante encuestas que se aplicaron en 

los nueve cantones. 

La información se difundió como parte de las actividades de la Semana del 

Emigrante y el Refugiado. “La idea fue obtener información para desarrollar 

programas que ayuden a los hijos de emigrantes. Las encuestas fueron con los 

niños y adolescentes que se matricularon en el período lectivo 2007 – 2008”, 

explicó Hugo Poveda, funcionario del Departamento de Orientación. Según el 

estudio, desde 1989 hasta este año, 3.656 personas emigraron a distintos países, de 

esta cifra, el 66% viajó  a España. 

Para Aracelly Calderón, consultora de migración de la Fundación Esquel, estos 

datos permitirán trabajar en programas de ayuda a los estudiantes. En la 

presentación se informó que 941 estudiantes tienen depresión y problemas en el 

aprendizaje. Mientras tanto, la mayoría de los colegiales no puede concentrarse y 

presenta conductas disruptivas. 
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En los próximos días, la Dirección de Educación socializará los datos para aplicar 

metodologías educativas con los maestros y familiares de los chicos. En la 

investigación se determinó, además, que el 50% de los estudiantes vive con su 

madre o abuelos.  

En la publicación del Domingo, 15 de septiembre de 2013 por el Diario La Hora 

menciona que aumentan las denuncias de conflictos familiares, el hacer trabajar a 

niños y adolescentes es considerado maltrato, pues en el decálogo dice que tienen 

Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego. 

Sin embargo, algunos padres de familia, especialmente del campo, pasan por alto 

este derecho, pues piensan que los niños y adolescentes al estar en casa no están 

haciendo nada productivo y prefieren ponerlos a trabajar, sea en la agricultura o 

en la venta de productos en la ciudad.  

En Tungurahua el 62% de los niños, niñas y adolescentes, las condiciones de vida 

que enfrentan en su crecimiento y desarrollo en hogares con necesidades básicas 

insatisfechas que no han logrado obtener: vivienda, salud, educación y empleo. 

Tungurahua ocupa el puesto 8vo entre las provincias del país en cuanto a 

garantizar un mínimo de bienestar a su niñez y adolescencia. 

En la Unidad Educativa Temporal María Natalia Vaca de  cuerdo a los 

informes presentados por los diferentes profesores de la institución, los conflictos 

que se presentan dentro del aula de clases son el reflejo de la relación que tienen 

los adolescentes con sus padres y los cuidados que les brindan los mismos dentro 

del hogar, el 49% de hogares son disfuncionales, el 21% de estudiantes son hijos 

de madres solteras y un porcentaje del 30% son adolescentes que tienen padres 

migrantes, mientras que el resto de la población vive junto a sus padres.  

El 40% de los estudiantes muestran comportamiento disruptivo dentro de la 

institución, de esta forma podemos observar que la gran parte de la población es 

afectada por las relaciones conflictivas y escasa comunicación,  con conductas que 

son adquiridas de los padres dentro del hogar. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

Luego de haber realizado una indagación en La Unidad Educativa Temporal 

“María Natalia Vaca” en lo que concierne al problema de investigación que son 

las Relaciones Familiares se ha podido determinar que una de las causas de este 

problema, son los Hogares Disfuncionales, aquí el núcleo familiar se ve afectado 

provocando una ruptura emocional entre los miembros de la familia y también una 

confusión de roles  por parte de cada uno de los integrantes. 

En la actualidad  se trata de educar a los adolescentes con valores que encaminen 

su crecimiento y desarrollo personal y profesional pero la educación con valores 

es confundida con el  autoritarismo de esta manera se ha determinado que una de 

las causas de este problema, son los padres autoritarios que al tratar de formar a 

sus hijos cometen errores tales como imponer respeto mediante gritos sin 

imaginar que solo provocaran en ellos una concepción errónea de lo que es la 

autoridad. 

Actualmente el núcleo familiar se ve inmerso en conflictos que alteran su 

funcionamiento y equilibrio dentro de la sociedad, con actitudes y 

comportamientos inadecuados que afectan el estado emocional de los integrantes 

de una familia de esta manera se ha podido determinar que una de las causas de 

este problema, es la rebeldía en el comportamiento que constituye un factor 

negativo en el desarrollo de los adolescentes dentro y fuera del salón de clases. 

Dentro del sistema familiar y en el ámbito educativo cada miembro cumple un rol 

importante que debe ser desempeñado con responsabilidad, de esta forma se ha 

podido determinar que una de las causas de este problema, es la conducta 

desafiante que toma un adolescente frente a diversos aspectos en los cuales no está 

de acuerdo, esto perturba el equilibrio familiar, y es aquí donde  los padres pueden 

ser responsables directos del problema por la escasa atención que les brindan a sus 

hijos. 
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1.2.3 PROGNOSIS 

Si el problema no se soluciona al existir el abandono y descuido de los 

adolescentes por parte de los padres esto puede acarrear varios conflictos a futuro, 

un hogar sin reglas es el ambiente propicio para el ocio, la irresponsabilidad y la 

práctica de antivalores, esto puede derivar en el consumo de alcohol, drogas y la 

delincuencia. 

En la actualidad hay muchos casos de conflictos familiares dentro de esto está el 

maltrato ya sea psicológicos o físico que repercuten en el autoestima de los 

adolescentes maltratados, si este problema no se soluciona la exposición de 

violencia en el hogar repercutirá significativamente el desarrollo emocional, 

social, cognitivo y académico del adolescentes, esto puede presentar 

consecuencias a largo plazo y afectara su desenvolvimiento en la vida adulta. 

Los diferentes conflictos que los adolescentes experimentan en el entorno familiar 

repercuten en su comportamiento dentro de las instituciones educativas, 

presentando inestabilidad en su conducta dentro del aula de clase, al no encontrar 

alternativas de solución para este problema los adolescentes mostrarán conductas 

disruptivas y agresivas en contra de sus compañeros incluso maestros. 

En el medio educativo el incumplimiento de normas y reglas desestabiliza el 

entorno académico, altera el proceso de desarrollo dentro del aula de clases, si este 

problema no se soluciona provocará una fisura en las relaciones con sus 

compañeros y maestros desencadenando problemas académicos y emocionales en 

los adolescentes. 

  

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influyen Las Relaciones Familiares en el Comportamiento Disruptivo de 

los estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico Y Ciencias de la 

Unidad Educativa Temporal María Natalia Vaca de la Ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua”? 
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1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué tipos de Relaciones Familiares presentan los estudiantes de la Unidad 

Educativa Temporal “María Natalia Vaca” y su Incidencia en los 

Comportamientos disruptivos? 

 

¿Cuáles son los Indicadores del Comportamiento Disruptivo causados por las 

Relaciones Familiares en los Estudiantes de la Unidad Educativa Temporal 

“María Natalia Vaca”? 

 

¿Existe una alternativa de solución a la problemática de las relaciones familiares 

en el comportamiento disruptivo de los estudiantes? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

ASPECTO: Conflictos Familiares. 

Campo: Educativo. 

Área: Relaciones Familiares. 

Aspecto: Desarrollo Comportamental 

Espacio: El proyecto se desarrollara dentro de la provincia de Tungurahua en la 

Ciudad de Ambato en la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”. 

Delimitación Temporal: La investigación se realizara en los meses de Marzo del 

2014 – Septiembre 2014. 

Unidades de Observación: Estudiantes del Segundo de  Bachillerato 

Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia 

Vaca”  de la Ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de la siguiente investigación se debe al aumento significativo de 

conflictos en las relaciones familiares que ha provocado comportamientos 

disruptivos en adolescentes dentro del aula de clases, es importante conocer el 

nivel de conflictos familiares dentro del hogar de un estudiante, además se podrá 

identificar el impacto que tienen en los adolescentes y por medio de esto se podrá 

diseñar una propuesta de solución al problema detectado. 

  

El interés de esta investigación se debe a que los estudiantes suelen tener una 

tendencia disruptiva hacia los demás, lo hacen debido a que se desenvuelven 

dentro de un hogar disfuncional y que por medio de la investigación se quiere 

concientizar a los padres de familia para que mejoren su calidad de vida y se 

involucren más en el desarrollo y formación de sus hijos. 

 

La investigación tendrá un impacto positivo para crear conciencia en los 

estudiantes ya que permitirá desarrollar la capacidad para resolver los problemas 

mediante la comunicación en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, de 

esta forma los estudiantes comprenderán que si no corrigen su actitud 

comportamental a tiempo cuando sean adultos y formen una familia 

probablemente las consecuencias serán las mismas en sus hijos. 

 

Esta investigación es factible ya que cuenta con el apoyo de las autoridades del 

establecimiento educativo, con los recursos  tantos humanos, económicos como 

materiales necesarios para llevarse a cabo, todo aquello ayudará al investigador 

para la obtención de resultados y permitirá buscar así una propuesta tentativa a la 

problemática planteada. 

 

De la misma manera la utilidad teórica práctica de la investigación tendrá un 

enfoque social, porque como sabemos la sociedad actual está atravesando por una 

serie de cambios que sitúa como pilar fundamental los valores que se fomenten 
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para mejorar las relaciones dentro del hogar y la importancia de la Educación para 

evitar comportamientos disruptivos. 

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los Estudiantes 

de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad 

Educativa Temporal “María Natalia Vaca”, pero indirectamente se beneficiarán 

todos los estudiantes de la misma institución, como también los padres de familia 

y maestros ya que se considerará a la presente investigación como una fuente de 

consulta de acuerdo a su interés. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las Relaciones Familiares en el Comportamiento 

Disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y 

ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de 

Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar los tipos de Relaciones Familiares que afectan el 

comportamiento de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad 

Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”. 

 

 Analizar los indicadores del Comportamiento Disruptivo causados por las 

Relaciones Familiares en los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato 

Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia 

Vaca”. 

 

 Proponer alternativas de solución a la problemática de las relaciones 

familiares en el comportamiento disruptivo en los Estudiantes de Segundo de  

Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa “María 

Natalia Vaca”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Revisado los archivos y repositorios de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Carrera de Psicología Educativa, se encuentra  

relación las tesis realizadas por: 

 

TEMA:  

“La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo comportamental 

de los niños y niñas del centro de educación inicial „Melitas Garden‟, cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua en el año lectivo 2013”. 

AUTORA: Rita Mercedes Quispilema Fiallos 

TUTORA: Lcda. Carmen Isabel Vaca Vaca 

AÑO: 2012 - 2013 

Conclusiones: 

Se comprueba que si existe violencia intrafamiliar entre padres e hijos por que 

poseen baja autoestima, los mismos tienen antecedentes de maltrato familiar, 

viven deprimidos, tienen baja tolerancia a la frustración, y dependen del alcohol y 

drogas.  

Se diagnosticó que el desarrollo comportamental de los niños/as se procede desde 

los problemas que viven a diario, maltratos físico, psicológicos y hasta sexuales 



 

14 
 

hacen que desarrollen los antivalores influyen negativamente en su desarrollo 

comportamental.  

Se puede determinar que la violencia intrafamiliar incide en el desarrollo 

comportamental de los niños/as del centro de educación inicial “Melitas Garden” 

ya que no se encuentran motivados para desarrollar las actividades académicas. 

 

TEMA:  

“El maltrato intrafamiliar y su incidencia en la disciplina de los estudiantes 

del sexto año de educación básica de la escuela José Manuel Jijón Caamaño y 

Flores de la parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha en el 

año lectivo 2011 – 2012”  

AUTORA: Doris Marlene Paucar Paucar  

TUTOR: Lic. Mg. Marcelo Remigio Castillo Bustos 

AÑO: 2011 - 2012 

Conclusiones: 

En los hogares de los estudiantes investigados existe un alto porcentaje, 

aproximadamente el 45% de maltrato intrafamiliar.  

Los estudiantes investigados presentan altos niveles de indisciplina los mismos se 

ven reflejados por varias conductas como: comportamiento inadecuado en el aula, 

desinterés por cuidar la disciplina del aula, falta de respeto, poca participación.   

El maltrato intrafamiliar afecta directamente a la disciplina de los estudiantes. 

 

TEMA:  

“Los hogares funcionales y su incidencia en los comportamientos disruptivos 

de los niño/as de cuartos grados paralelos “A” “B” “C” de educación general 
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básica de la escuela Juan Suárez Chacón, de la parroquia Calderón del D.M. 

de Quito de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2013”  

AUTOR: Elvin Fray Moreira Alcívar 

TUTORA: Dra. Mg. Rocío Núñez López 

AÑO: 2012 - 2013 

Conclusiones: 

Los maestros/as no aplican técnicas psicopedagógicas dentro del aula, apropiadas 

para disminuir las deficientes relaciones personales entre los estudiantes.  

 La existencia del maltrato intrafamiliar es evidente, lo que causa la inestabilidad 

emocional, afectando el área socio-afectiva de los estudiantes.  

 Los hogares disfuncionales inconscientemente crean ambientes hostiles incitando 

a la formación de actitudes de inseguridad, temores, retraimiento, baja autoestima 

y una marcada desmotivación de los niños/as en el entorno escolar.  

 La mayoría de los padres de familia encuestados, manifiestan que no tienen un 

conocimiento básico sobre el comportamiento disruptivo y menos aún del tipo de 

comportamiento que tienen sus hijos. 

La información obtenida de las presentes investigaciones citadas previamente 

servirá para direccionar la investigación de las relaciones familiares en el 

comportamiento disruptivo de los estudiantes desde los conflictos que viven a 

diario dentro de su hogar los mismos que afectan y repercuten negativamente su 

desarrollo y funcionamiento dentro de la institución. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se ubica dentro del paradigma crítico - propositivo 

porque este analiza la realidad socio cultural educativa del estudiante como ser 

humano, orientada a dar solución al problema detectado en lo referente a las 

relaciones familiares con el comportamiento disruptivo. 
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John Dewey ve al hogar como un microcosmos de la sociedad, donde las 

conductas proyectadas por el ser humano se dan a través de las relaciones y 

experiencias de sus integrantes a través de ellas se logrará el establecimiento de la 

personalidad del individuo.  

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Según Mario Bunge al seguir el pensamiento científico, se encuentra la necesidad 

de formalizar el sustento epistemológico conocido como los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico del estudiante como ser humano. 

La investigación se enmarca en el enfoque epistemológico que generaliza y 

concreta los procedimientos adecuados para mejorar el conocimiento del 

estudiante como ser humano dentro las relaciones familiares y el comportamiento 

disruptivo tomando como argumento investigaciones que presentan una 

connotación científica.  

Durante el desarrollo del ser humano han surgido muchas creencias sobre  las 

emociones y como estas son parte fundamental dentro del círculo familiar y en 

consecuencia son formas de explicar  los conflictos que se presentan en el 

comportamiento humano cuando se produce una desestabilidad. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

Según Schmidt  Miller y Fredericks la ontología es la parte de la filosofía que 

estudia al ser humano y su existencia en general, la investigación sostiene que los 

diversos conflictos en los que se ve inmerso el estudiante como ser humano, 

llegan a ser trascendentales y afectan en el área psicopedagógica y 

comportamental, buscando así una propuesta para tratar el entorno de las 

relaciones familiares y mejorar el comportamiento disruptivo del estudiante. 

La ontología es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés de estudiar al 

ser se origina en la historia de la filosofía cuando esta surge de la necesidad de dar 

explicaciones racionales, no mitológicas. 
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Dentro de las relaciones familiares la necesidad de un conocimiento valido a toda 

anomalía que provoque desestabilidad al círculo familiar, y las deficiencias que 

desarrolla en el comportamiento, para ser llevados a la práctica concreta en el 

entorno social. 

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

Según Domínguez el recurso educativo por excelencia, tanto en la familia, en la 

escuela y en la sociedad son los valores del estudiante como ser humano, de esta 

forma, todo el conjunto de cualidades morales constituye la esencia humana 

superior que se integra a la naturaleza infantil como resultado de la vida en 

relación con el medio ya que dentro de las relaciones familiares los valores son 

reguladores del comportamiento humano. 

La investigación tendrá repercusión de los valores del investigador y del 

investigado, ya que es parte integral de la familia, de una sociedad y de la 

Institución en sí. 

Influido por un paradigma, que vivencia un contexto e incluso se a imbuido de 

teorías educativas psicológicas comunicativas sobre las relaciones familiares y el 

comportamiento disruptivo pero que trata de cierta manera de responder a un 

mejoramiento de la desorganización familiar desde sus propios valores humanos, 

personales que pueden limitarlo. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Kant, Jhon Watson, Psicólogos e investigadores sostienen que los 

comportamientos del estudiante como ser humano se crean durante los primeros 

años de vida. La investigación establecerá que las relaciones familiares tienen en 

su estructura diversos componentes y estímulos  psicosociales que son un factor 

preponderante en el comportamiento y por ende en la personalidad lo que 

representa la expresión de las relaciones del sujeto con el entorno.  
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Dentro de los parámetros de la psicología las relaciones familiares son la principal 

causa de una inestabilidad emocional dentro de la adolescencia, por lo que el 

estudiante pasa por diversos conflictos provocando en él una desestabilidad en su 

comportamiento lo cual puede ser superado mejorando la capacidad de resolver 

problemas. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la presente investigación, se menciona algunos artículos que 

sustentaran el proyecto de manera legal como: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO TERCERO 

Sección Quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Sección Primera 

Educación 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

TÍTULO I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la 

equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores 

cívicos;  

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, 

derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la 

negligencia que permita o provoque tales situaciones;  
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Gráfico Nº 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas de da Variable Independiente 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de Ideas de da Variable Dependiente 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

RELACIONES FAMILIARES 

CONCEPTO 

Estévez, E., Jiménez, T. & Musitu, G. (2007). Las relaciones familiares 

establecen los vínculos afectivos que determinan la competencia y confianza 

con la que el adolescente afronta el período de transición de la infancia a la 

edad adulta de la misma manera influye en la formación de la identidad 

propia en el grado de implicación en problemas del comportamiento y/o 

consumo de drogas y en la habilidad de establecer relaciones de amistad y 

de pareja. 

La vida familiar está llamada a ofrecer a sus miembros todos aquellos elementos 

necesarios para la formación y convivencia social los padres son los primeros 

educadores de sus hijos, es el hogar en donde se aprende, cultiva y fomenta las 

virtudes y modales para unas buenas relaciones sociales. 

“Hernán Duque & Rebeca Sierra (Abril, 2001). Es allí donde se enseña a respetar, 

a escuchar, a acoger al otro, a tolerar a cuidar de las cosas, manejar la tristeza, la 

alegría; es a partir de las relaciones interpersonales de los conyugues de los padres 

e hijos, como se van asimilando conductas observadas y vividas en el ambiente 

familiar.” 

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido  en uno de los 

tópicos que suscitan más interés entre investigadores  y profesionales de la 

psicología probablemente porque uno de os mitos asociados a la imagen negativa 

sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima familiar a partir de la llegada de la 

pubertad.  

“Alfredo Oliva (2006). La concepción Storm and Stress que presenta a los 

adolescentes como indisciplinados, conflictivos y enfrentados a los valores de los 

adultos, continua teniendo vigencia en la actualidad entre loa población general, 

como lo demuestran algunos trabajos centrados en el estudio de las ideas y 

estereotipos de la adolescencia.” 
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Crear y mantener, relaciones de parentesco, como con los miembros del núcleo 

familiar, con otros familiares, con la familia adoptiva o de acogida y con 

padrastros, madrastras, hijastros y hermanastros, relaciones más distantes como 

primos segundos o responsables legales de la custodia.  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. La unión 

familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es 

allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

http://kaarla-relacionesfamiliares.blogspot.com/2011/04/concepto.html 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 

el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, entre otros. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

Roles Adecuados y Necesarios 

Cuando la figura de uno de los padres se desdibuja, se lesiona o definitivamente 

se ausenta del grupo, o cuando damos a los hijos encasillamientos como 

"mayorcito", "pequeño", "único", además de roles de "pequeña mamá o papá", 

estamos estableciendo casi de manera automática diferencias bastante artificiales 

y desnivelando las naturales que deben darse y respetarse en el grupo familiar. 
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El reconocernos como parte activa, vital de una familia nos va a comprometer a 

una sincera y genuina preocupación por los demás, también nos va a dar una 

visión responsable de lo que se espera y quiere de nosotros. 

Comunicación Asertiva 

Una comunicación que no pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer no 

solo ideas sino también emociones y estados de ánimo, que se desarrolle tanto en 

el escuchar como en el hablar, en fin una comunicación que represente una 

ventana abierta a los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que 

permitamos a otros darse a conocer. 

http://www.geocities.com/~jguymuse/relafami.html 

Perturbación en las relaciones familiares. 

Aunque es el patrón de interacciones el que se modifica durante la adolescencia, 

son los cambios en el adolescente y en sus padres los que provocan la 

transformación. En primer lugar habría que destacar los cambios hormonales 

propios de la pubertad, que suelen tener consecuencias sobre los estados 

emocionales del adolescente y repercuten de forma negativa en sus relaciones con 

quienes les rodean.  

Además, el aumento del deseo y de la actividad sexual que conllevan los cambios 

hormonales puede inclinar a los padres a mostrarse más restrictivos y 

controladores con respecto a las salidas y amistades del chico y, sobre todo, de la 

chica adolescente, en el momento en el que estos buscan una mayor autonomía, 

con lo que los enfrentamientos serán más frecuentes. 

“Smetana, J (2005). Igualmente, resulta obligado señalar los cambios que tienen 

lugar a nivel cognitivo como consecuencia del desarrollo del pensamiento 

operativo formal, que llevara a chicos y chicas a mostrarse más críticos con las 

normas y regulaciones familiares y a desafiar a la autoridad parental.” 

 Además, serán capaces de presentar argumentos más sólidos en sus discusiones, 

llevando en muchas ocasiones a que sus padres se irriten y pierdan el control. En 
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cualquier caso, se producirá una clara desidealización de los padres, de forma que 

la imagen parental cercana a la perfección propia de la infancia será sustituida por 

otra mucho más realista. 

Collins, M. (2003); Smetana, J. (2005). Finalmente, es importante destacar 

el aumento del tiempo que pasan con el grupo de iguales que va a permitir al 

adolescente una mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias 

con toma de decisiones compartidas, y que le llevarán a desear un tipo de 

relación similar en su familia, lo que no siempre será aceptado de buen 

grado por unos padres que se resisten a perder autoridad.  

“Collins & Laursen, .B (2004). Por otra parte, como acertadamente han señalado 

en periodos de rápidos cambios evolutivos como la transición a la adolescencia, 

las expectativas de los padres con respecto al comportamiento de sus hijos son 

violadas con frecuencia, lo que causará conflictos y malestar emocional.” 

Aunque las transformaciones más relevantes tienen lugar en el adolescente, sus 

padres también están sujetos a cambios, y la pubertad de los hijos suele coincidir 

con la etapa de los 40-45 años de los padres. Este periodo, denominado por 

algunos autores crisis de la mitad de la vida, ha sido considerado como un 

momento difícil y de cambios significativos para muchos adultos. 

Esto podría suponer una dificultad añadida a las relaciones entre padres e hijos 

durante la adolescencia. Por lo tanto, la llegada de la adolescencia es un momento 

del ciclo familiar en el que coinciden dos importantes transiciones evolutivas, una 

en el hijo y otra en sus padres, lo que forzosamente repercutirá en el clima 

familiar.  

Relaciones entre padres y adolescentes. 

Afecto entre padres y adolescentes. 

Sin duda se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir las relaciones 

entre padres y adolescentes. Generalmente, esta etiqueta se utiliza para hacer 

referencia a aspectos como la cercanía emocional, el apoyo, la armonía o la 

cohesión, y aparece asociada al control o monitorización del estilo parental 

democrático.  
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Aunque puede considerarse una dimensión diferente, la comunicación muestra 

una fuerte asociación con el afecto, por lo que la incluiremos en este apartado. Si 

merece la pena destacar un aspecto relativo al afecto y la comunicación, es la 

enorme continuidad de su presencia que se observa en las relaciones 

parentofiliales durante la infancia y la adolescencia. 

Ya que aquellos niños y niñas que sostienen intercambios cálidos y afectuosos con 

sus padres son quienes mantienen una relación más estrecha cuando llega la 

adolescencia. 

“Alfredo Oliva (2006). Sin embargo, esa continuidad coexiste con cambios 

significativos en las interacciones, tanto en las expresiones positivas y negativas 

de afecto como en la percepción que unos y otros tienen de su relación.” 

Conflictos  entre padres y adolescentes 

Casco & Oliva, (2005). Han recibido mucha atención por parte de los 

investigadores, probablemente porque el aumento de la conflictividad 

familiar es uno de los rasgos más característicos de la representación social 

existente sobre la adolescencia. Muchos estudios analizan los cambios que 

se producen en los conflictos entre padres e hijos a lo largo de la 

adolescencia, y podemos decir que los datos al respecto son concluyentes. 

“Collins, B. (2004). Encontró una disminución lineal en la frecuencia de 

conflictos desde el inicio hasta el final de la adolescencia en chicos y chicas. En 

cambio, la intensidad emocional con la que eran vividos aumentaba entre la 

adolescencia inicial y la media, para disminuir ligeramente a partir de ese 

momento.” 

“Collins, W. & Laursen, B. (2004). A pesar de que existen muchas razones que 

justifican un aumento de la conflictividad con la llegada de la adolescencia, la 

evidencia empírica sobre este incremento es escasa, ya que apenas si existen 

estudios sobre esta transición, y lo mismo podría decirse con respecto al paso de 

la adolescencia a la adultez emergente.” 

En relación con los cambios evolutivos en los asuntos que suelen generar más 

discusiones, algunos estudios indican que la hora de vuelta a casa se convierte a lo 
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largo de la adolescencia en uno de los aspectos más problemáticos, especialmente 

para las chicas.  

“Noller, Parra y Oliva, (2005). Otros tópicos alrededor de los que suelen girar las 

desavenencias son asuntos cotidianos como la forma de vestir o el tiempo 

dedicado a los estudios, mientras que temas como la sexualidad, la política o las 

drogas no suelen aparecer con frecuencia en las discusiones, aunque cuando 

aparecen generan conflictos muy intensos.” 

“Smetana, J. (2005). Las discrepancias más habituales suelen referirse a asuntos 

personales que el adolescente intenta situar en el ámbito de su propia jurisdicción, 

mientras que son menos frecuentes las disputas sobre asuntos morales o 

convencionales, que chicos y chicas siguen considerando sujetos a la autoridad 

parental.” 

Si damos por hecho que las disputas entre padres y adolescentes de escasa o 

moderada intensidad y centradas en asuntos cotidianos van a formar parte de la 

vida familiar, es importante preguntarnos por la repercusión que pueden tener 

sobre las relaciones parento-filiales y sobre el desarrollo y ajuste del adolescente.  

“Noller, P. (2001). Una de las primeras consecuencias será el aumento de malestar 

emocional y estrés experimentado, que suele ser mayor en los progenitores, 

especialmente en las madres.” 

El control hacia los adolescentes 

“Baumrind, D. (2000). Representa la segunda dimensión de la clasificación de 

Baumrind, y se refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, 

incluyendo el establecimiento de normas y límites, la aplicación de sanciones, la 

exigencia responsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte de los 

padres de las actividades que realizan sus hijos.” 

Parra & Oliva, (2006); Collins & Steinberg. (2006). La mayoría de los 

estudios encuentran una disminución en los niveles de control que padres y 

madres ejercen sobre sus hijos a medida que transcurre la adolescencia, 

siendo esta disminución uno de los principales reajustes que los padres 

suelen realizar en su estilo parental para adaptarse a la mayor madurez de su 

hijo adolescente y a sus nuevas necesidades.  
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Si en el caso del afecto existía una abundante cantidad de datos que apoyaban su 

importancia para el ajuste adolescente, en el caso del control las cosas parecen 

estar menos claras, y no podemos afirmar que exista una relación lineal entre 

control y ajuste.  

Diana Baumrind, en respuesta a las críticas recibidas por parte de Lewis sobre la 

escasa relevancia del control, ya había señalado la existencia de una relación 

curvilínea entre ambas variables, de tal forma que tan perjudicial sería la carencia 

como el exceso de control, que podía generar conductas rebeldes y agresivas.  

“Steinberg & Silk, (2002). Aunque la literatura sobre estilos parentales apoya la 

importancia del control para la prevención de los problemas comportamentales en 

niños y adolescentes, no faltan autores que cuestionan esta importancia.” 

“Kerr y Stattin,( 2000). La relación encontrada en muchos estudios entre control y 

ajuste adolescente se basa en una idea que suele asumirse con escasa evidencia: la 

de que si los padres tienen información sobre lo que hacen sus hijos en su tiempo 

libre es como consecuencia de la monitorización o vigilancia que realizan, o de 

los límites que establecen a su comportamiento.” 

La mayoría de investigadores establece una equiparación entre control y 

conocimiento y, por lo tanto, utiliza preguntas acerca del conocimiento que los 

padres tienen de las actividades de sus hijos como forma de evaluar el control, 

para a continuación analizar su relación con algunos indicadores conductuales. 

http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61838/82584&q

=familiares+teniendo+relaciones+entre+ellos&sa=X&ei=9SMXUOaWLcfH0QX

7-4GYDw&ved=0CCkQFjAG 

 

DISFUNCIÓN FAMILIAR 

CONCEPTO 

Disfunción es lo contrario a funcional o sea es el problema que impide un correcto 

funcionamiento, que impide una correcta adaptación o por así explicarlo es una 
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función inadecuada o contraproducente, y familia es el núcleo de la sociedad, 

definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo 

que es la familia, sino su importancia dentro de la comunidad. 

“Bonilla, F. (Octubre, 2010). Esto se debe a que la familia, forma a quienes 

actuarán en el futuro, dentro de la sociedad.” 

Todas las familias tienen cierto grado de disfuncionalidad, que a corto, mediano o 

largo plazo deteriora las capacidades físicas, psíquicas y emocionales de los 

integrantes. 

Las disfunciones familiares se generan debido a perturbaciones, creencias, mitos 

familiares problemáticos, sintomatología individual, estresores del ciclo de vida e 

incapacidad de la familia para realizar las tareas familiares, así como la falta de 

afinidad. 

Varias personas llevan a su nueva vida de pareja, las problemáticas de su familia 

de origen, costumbres y defectos que no son bien vistos por el otro, sino que más 

bien tienden a generar molestia, a más de ello el matrimonio conlleva a una 

convivencia diaria, lo cual rompe de cierta forma con el romanticismo de “los 

novios”, se ve al otro en su totalidad con virtudes y defectos que antes no se 

conocían y pueden generar problemáticas. 

Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Es común también en parejas actuales la 

falta de organización en la realización de tareas domésticas, así como 

también el desconocimiento de la ejecución de las mismas y el problema 

aumenta su capacidad con la llegada de los hijos, menos tiempo libre y de 

recreación y niveles más altos de estrés. Las disfunciones a nivel familiar se 

originan primeramente en las disfunciones a nivel de la pareja.  

Causas de las Disfunciones Familiares 

Las disfunciones familiares se generan debido a varios inconvenientes que surgen 

a lo largo de la vida matrimonial, entre los principales se encuentran:  

 La historia de vida de los miembros de la pareja.  

 Comunicación de la pareja.  

 Estilos de comunicación de las parejas. 
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Historia de vida de los miembros de la pareja  

Uno de los postulados más importantes que Sigmund Freud dejó al mundo es su 

teoría del Complejo de Edipo, ésta se basa en decir que el sujeto en los primeros 

años de la infancia siente atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y así 

mismo tiene celos del progenitor del mismo sexo. 

Si el complejo de Edipo no se cumple de forma normal, en la adultez serán 

evidentes las fijaciones de las cuales son víctimas las personas con respecto a su 

relación de pareja. 

Son esos aspectos de las parejas difíciles de entender, mujeres que “gozan” de ser 

golpeadas, hombres atraídos por mujeres poco agraciadas y viceversa, contraer 

matrimonio para convertirse en madre del esposo, hijo de la esposa, ser atraídos 

por personas que presentan psicopatías o son delincuentes, entre otros. 

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Estas situaciones “raras” que se generan de 

forma inconsciente, y que son complicadas de entender, dichas situaciones se dan 

en los primeros años de vida en los cuales el individuo experimenta sentimientos 

de mucha intensidad con sus padres y posteriormente relucen en la adolescencia y 

adultez cuando la búsqueda de pareja empieza.” 

Comunicación en la pareja 

En el momento en el que el ser humano apareció en el planeta, surgieron varias 

necesidades que debían ser cubiertas: alimentación, vestido, protección contra 

animales y acciones propias de la naturaleza, pero una de estas destaca por su 

importancia la necesidad de comunicarse. 

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). La comunicación es la interacción entre dos 

o más elementos en un proceso de transferir una información y viceversa 

mediante un lenguaje, que fue en principio y es en la actualidad la puerta de 

entrada de los individuos a la sociedad.” 
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Estilos de comunicación de las parejas  

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). La comunicación es importante en el aspecto 

conyugal ya que puede evitar dificultades o por el contrario generar discusiones, 

que lleven a más discusiones, de todos modos las parejas tienen diferentes formas 

de comunicarse o expresar lo que sienten, en muchas de las ocasiones no son las 

formas más adecuadas.” 

Comportamientos asertivos (AS) 

Expresión de emociones, sentimientos, preferencias u opiniones de una forma 

directa, sin intentar forzar el acuerdo del otro a través del control aversivo, tal 

como castigos y amenazas de castigo; el individuo puede expresar asertivamente 

sentimientos positivos y negativos, considerando entre los primeros el afecto y 

entre los segundos el enfado o la ira. 

Expresarse con asertividad es hacerlo de una forma inteligente y segura, de modo 

que se enuncie lo que se siente sin ofender ni intimar al otro, y ante todo 

defendiendo la postura adoptada, teniendo en cuenta como pilares fundamentales 

el respeto y la tolerancia. 

Comportamientos agresivos (AG)  

Expresión de ideas, sentimientos, emociones, preferencias u opiniones personales 

de un modo que incluye el uso de formas coactivas para forzar el acuerdo de la 

otra persona.  La coacción incluye la expresión de castigo y amenazas. El castigo 

explícito incluye el denigrar, insultar, agredir de forma física. Las amenazas 

directas incluyen avisos de posibles castigos.  

El uso de la fuerza o violencia contra alguien para obligarlo a que diga o ejecute 

algo, demuestra falta de asertividad, ya que se presenta en personas con poco nivel 

de tolerancia y capacidad para comunicarse de forma verbal. 

Comportamientos sumisos (SU)  

Carencia de expresión directa y clara de los sentimientos, preferencias u opiniones 

personales, y sometimiento automático a las preferencias, poder o autoridad del 
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otro. La sumisión refiere directamente al sometimiento de alguien a otra u otras 

personas mediante palabras o acciones, restando importancia a lo que piensa o 

siente, y perdiendo el poder de tomar decisiones por cuenta propia.  

Comportamientos agresivos – pasivos (AP).  

Es la carencia de expresión directa y clara de las preferencias, sentimientos u 

opiniones personales, mientras que de forma indirecta se intenta coaccionar a la 

otra persona para que ceda, esto incluye infligir indirectamente castigos y 

amenazas.  

Los intentos de oponerse o manipular al otro de forma indirecta incluirían la 

retirada de afecto, “las malas caras", obstáculos pasivos, insinuaciones de agravio 

y ostracismo social encubierto a través del silencio. 

En el estilo de comunicación agresivo – pasivo no se da una muestra frontal de 

ideas o sentimientos, sino que se lo hace de forma indirecta, mediante señas, 

amenazas, gestos de indiferencia, la “ley del hielo” que a la final generan 

malestar. 

Los estilos de comunicación no asertivos en la pareja generan disfunciones 

familiares ya que sin asertividad no se pueden generar relaciones armoniosas, lo 

que a su vez conlleva a consecuencias mayores, tal es el caso de los conflictos de 

pareja, la violencia intrafamiliar, problemas en los hijos. 

Consecuencias de la Disfunción Familiar 

Conflictos de Pareja  

Las problemáticas o conflictos de pareja son situaciones en las cuales los 

miembros de la misma, pugnan por imponer sus ideas, criterios ante el otro, cada 

uno con sus justificaciones, de formas poco pacíficas demostrando estilos de 

comunicación poco asertivos, esto en parte a la época contemporánea que está en 

vigencia, con muchos factores de la vida cotidiana que cada día evolucionan, 

hasta convertirse en verdaderos inconvenientes para las relaciones conyugales. 



 

35 
 

La mayor parte de los conflictos en la relación matrimonial, se dan por razones 

socioculturales, pueden surgir cuando se vienen de distintos entornos, en los 

cuales se ha asimilado de diferente manera lo que es en sí el matrimonio, es clave 

aquí señalar el maltrato físico y psicológico que se da en las familias en América 

latina y en el Ecuador específicamente, algo que culturalmente ha sido heredado. 

Mientras que por otro lado la precocidad sexual en la adolescencia es un mal de la 

sociedad moderna que poco a poco eleva sus índices alarmando a padres y a la 

sociedad en general sobre el tema de los embarazos y la falta de educación sexual 

en los hogares. 

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). También cabe señalar los nuevos roles de 

hombres y mujeres en un mundo en el que ambos deben trabajar y mantener poco 

contacto físico y afectivo, además de ello las precarias formas de organización en 

cuanto a la ejecución de tareas.”  

Violencia Intrafamiliar 

Se llama al hecho o acto en que existe una persona llamada agresor o victimario 

quien somete, intimida o ejerce violencia física psicológica o sexual hacia otro 

(víctima).  

La violencia es algo que se da a nivel de toda edad, clase económica o social. Es 

conocido que en nuestro país, “machista” por excelencia este es un mal de hace 

varios años, y que es una de las herencias culturales mayormente enraizadas entre 

los ciudadanos. 

Es por ello que se creó la Comisaría de la Mujer, institución que brinda apoyo 

legal, médico y psicológico ante este escenario de maltrato. En Ecuador es la 

principal causa de disfunción familiar. 

Es por ello que en una entrevista hecha a Giovanna Cadena jefa del DEVIF de 

Pichincha (Departamento de Violencia Intrafamiliar) esta refiere: “Un estudio 

realizado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género refiere que las denuncias por violencia intrafamiliar contra las 
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mujeres se incrementaron en los dos años anteriores, a escala nacional. En el 2009 

hubo 63387 casos, mientras que en el 2010 se reportaron 68603”.  

Flores. (2012) No ocultar el Femicidio es el clamor. Ecuador: Diario El Comercio 

A pesar de que la creencia popular puede decir que con los años, la globalización, 

y el mejor acceso a la educación que existe entre los ecuatorianos, los índices de 

violencia doméstica han bajado, pues no es así ya que como nombran las 

estadísticas de las Comisarías de la Mujer los casos van en aumento con el pasar 

del tiempo. 

Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Uno de los principales datos alarmantes 

que los medios de comunicación muestran tanto en periódicos como en 

televisión e internet es aquel que dice que ocho de cada diez mujeres en 

Ecuador ha sido víctima de violencia física, sexual o psicológica, sin duda 

alguna de los más altos índices en América latina. El machismo es una de 

las principales causas de este mal de la sociedad. 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales 

acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que 

tal disposición es normal. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni 

intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia 

disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales (terapeutas, trabajadores 

sociales, maestros, consejeros, clérigos, entre otros, especialmente entre las clases 

media y alta.  

Características de disfunción familiar 

 Familias con padres más viejos o padres inmigrantes que no pueden hacer 

frente a los nuevos tiempos o a una cultura diferente. 

 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la 

familia, mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema hacia uno o 

más miembros de la familia (o incluso mascotas) que tienen "necesidades 

especiales" (reales o percibidas). 
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 Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también 

conocida como el "elefante en la habitación"). 

 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar el 

tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento 

aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional o sexual, o físico). 

 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su 

sexo, edad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_disfuncional 

Síntomas de disfunción familiar 

 Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores. 

 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que 

se deben separar, pero no lo hacen (en detrimento de sus hijos). 

 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos 

sociales. 

 Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad, 

o incesto. 

 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar, o 

tienen de otra manera miedo de sus padres. 

 Miembros de la familia que reniegan unos de los otros, y/o se niegan a ser 

vistos juntos en público (ya sea unilateral o bilateralmente). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_disfuncional 

 

Por lo general, en un sistema familiar disfuncional los niños son los primeros en 

demostrar algún tipo de síntoma (conductual o afectivo) que afecta tanto su 

funcionamiento al interior de la familia como fuera de ésta (en especial en el 

colegio). En estos casos, es muy importante dar apoyo psicológico individual o 

grupal que pueda brindarle las herramientas necesarias como para seguir 

desarrollándose de la manera más satisfactoria posible en los ambientes en que le 

toca desenvolverse. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celos
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Promiscuidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Incesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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FAMILIA 

CONCEPTO 

El progreso alcanzado en los campos de estudio de la psicología profunda y el 

análisis de los fenómenos psicodinámicos que ocurren en pequeños grupos, ha 

dado lugar al entendimiento y comprensión del núcleo original y primario en que 

se desenvuelve el hombre 

La familia, también desde un punto de vista útil a nuestros fines, puede ser 

considerada como una célula social cuya membrana protege en el interior a sus 

individuos y los relaciona al exterior con otros organismos semejantes.  

“Estrada, L. I.  (Julio, 2012). La familia es justamente la sustancia viva que 

conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño en adulto.”  

Al grupo de personas consanguíneas que comparten un tiempo y espacio 

determinado se le ha denominado familia, y en psicología se la analiza desde 

posturas sistémicas, humanistas, cognitivas, entre otras. Hay ciertas características 

que definen a las familias, tales como: duración, intensidad, roles, reglas, valores 

culturales, económicos.  

Constituyendo así el grupo de mayor importancia para los seres humanos, lo cual 

determina su desarrollo físico, emocional y todo lo que ello conlleva (autoestima, 

sentimientos, valores). La familia es así “la cuna de la sociedad”, ya que el 

individuo nace y crece en un medio con personas con las cuales está formando su 

posterior relación con la sociedad.  

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Depende de estos vínculos para formarse 

como persona, con pensamientos y criterios que se van consolidando a lo largo de 

la adolescencia y la adultez.”  

“Ritvo & Glick. (2003). Los integrantes de la familia suelen vincularse por lazos 

intensos y duraderos derivados de experiencias pasadas, roles sociales, apoyo y 

necesidades mutuas y expectativas. Hay factores que actúan constantemente para 

mantener el sistema familiar en equilibrio y evitar que experimente cambios 

demasiado fuertes o rápidos.” 
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Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Erich Fromm señala una frase 

importante acerca de estabilidad familiar: “La familia sana es la que enseña 

a los hijos a decidir, a pensar, actuar y elegir lo que ellos crean conveniente, 

con criterio propio”, refiriéndose a promulgar estilos de crianzas 

autoritativos, en donde existan estilos de comunicación asertiva en la pareja 

y con los hijos, determinando las reglas o disciplina a través del dialogo y la 

negociación. 

Familia funcional  

Para todo individuo la familia constituye el grupo más importante en su desarrollo 

ya que se vincula a las personas que estuvieron a su lado, desde el momento de 

nacer y a lo largo de los primeros años de vida, según varios autores los más 

importantes de su existencia. La familia funcional como tal es aquella que cumple 

con los roles que le competen buscando el bienestar físico y emocional de los 

miembros de este grupo, y este depende en gran parte del equilibrio que en la 

familia se vaya implantando. 

Disfunción familiar 

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Las disfunciones familiares se generan 

debido a perturbaciones, creencias, mitos familiares problemáticos, 

sintomatología individual, estresores del ciclo de vida e incapacidad de la familia 

para realizar las tareas familiares, así como la falta de afinidad.” 

Las funciones básicas de la familia 

a) Función biosocial o reproductiva 

Comprende la realización del deseo de procrear hijos y vivir con ellos en familia. 

Permite la renovación de la población al tiempo que satisface los impulsos 

sexuales y afectivos de las personas. 

b) Función cultural 

Comprende los procesos de reproducción cultural y espiritual de la sociedad que 

ocurren dentro de la familia, particularmente los relacionados con los valores 

sociales y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o aquellos 

que los integrantes disfrutan en grupo fuera de casa. 
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c) Función económica 

Se realiza a través de la convivencia en un hogar común permitiendo la 

administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta función 

resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el hogar, dirigidas 

al mantenimiento de la familia y que, corrientemente, se denominan trabajo 

doméstico, cuyo aporte es fundamental para asegurar la existencia física y 

desarrollo de sus miembros. 

d) Función nutricia  

Alude al hecho de proporcionar cobertura de necesidades físicas a través del 

cuidado y alimentación, así como el apoyo social y emocional brindando a sus 

miembros, ayudándoles a afrontar situaciones de crisis. 

e) Función socializadora 

“Tabera, M. & Rodríguez, M. (2010). Integra dicha función, no sólo actividades 

propiamente educativas (dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o 

educar), sino aquellas otras concebidas como proceso a través del cual los niños 

adquieren opiniones, valores y conductas que los adultos de referencia consideran 

signi9ficativas y apropiadas en su contexto familiar y social.” 

Factores de riesgo en la familia 

a) Factores culturales 

Al estudiar las costumbres de diferentes países se observa cómo, en algunos de 

ellos, existe una aceptación social de la violencia. A su vez consideran el castigo 

como un método de disciplina necesario para convertir a los niños en buenos 

ciudadanos. 

b) Entorno social y ecosistema. 

Incluiríamos en este ámbito a todos aquellos factores que rodean al individuo y a 

la familia y que les afectan directamente, es decir, las relaciones sociales tanto en 

su contexto residencial y de vecindad, como en el ámbito laboral. 



 

41 
 

c) Situación familiar y social. 

“Tabera, M. & Rodríguez, M. (2010). La ausencia de apoyo social constituye 

también un importante factor de riesgo ya que a través del apoyo social se obtiene 

la satisfacción de necesidades sociales básicas como son: afecto estima, 

aprobación, pertenencia y seguridad.” 

Características de la familia 

La familia desempeña importantes funciones en el sistema social, siendo 

destacada, en el ámbito educativo que nos ocupa, su contribución a la 

socialización en la primera infancia. 

“Tabera, M. & Rodríguez, M. (2010). Podríamos diferenciar dos tipos de 

objetivos ligados al funcionamiento de la familia: uno de carácter más interno, 

relacionado con la protección psico-social de sus miembros y otro  externo, que 

alude a la acomodación a una cultura y la transmisión de la misma.” 

Características del niño. 

 La edad, los niños de menor edad tienen mayor riesgo por su mayor 

dependencia del adulto y, a su vez, por estar más tiempo bajo su cuidado. 

  La salud, Se ha observado la prevalencia del maltrato con menores que 

presentan algún tipo de discapacidad. 

 La conducta del menor, se relaciona, en los estudios sobre el maltrato, como 

uno de los indicadores destacables y prevalentes. 

Características de los progenitores 

 La edad de los padres, la adolescencia o paternidad en menores de 25 años 

conlleva un mayor riesgo, ante la carencia de una adecuada información respecto 

a los cuidados y necesidades de un niño. 

 Un bajo nivel educativo, se relaciona con la dificultad para interpretar 

adecuadamente lo que el niño hace así como con la incongruencia de sus 

expectativas sobre el menor. Este hecho puede conllevar un sentimiento de 
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frustración en los padres o negligencia por desconocimiento de los cuidados 

básicos y capacidades del niño. 

 Creencias erróneas, respecto a la necesidad de disciplina coercitiva en la 

educación del niño para poder modificar un comportamiento y educar. 

Tipos de familia  

Desde la antigüedad se ha tratado de clasificar a las familias por su tipo, su forma, 

el número de miembros, entre otras cosas. De todos modos hasta la actualidad las 

clasificaciones sobre los diferentes tipos de familia varían según los autores y las 

épocas, entre las cuales se tienen:  

a) Familia nuclear  

                                 = Hombre 

                                 = Mujer 

        Padres 

 

         Hijos 

La familia nuclear es aquella que está integrada por una pareja, mediante el 

vínculo matrimonial de derecho o hecho, y se divide en: familia nuclear simple, 

biparental y monoparental.  

b) Familia monoparental  

 

                                 = Hombre 

                                 = Mujer 

        Padres 

 

         Hijos 

 

Es aquel sistema parental que se encuentra constituido únicamente por uno de los 

padres y uno o varios hijos.  
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c) Familia extensa  

 Abuelos  

Tío  = Hombre 

  = Mujer 

Padres 

Hijos 

 

Además de la familia nuclear (padres e hijos), incluye a los miembros que 

proceden de sus respectivos grupos de origen como pueden ser abuelos, 

hermanos. 

Tipos de familia según Erich Fromm  

Así también el psicoanalista germano - estadounidense Erich Fromm, célebre por 

aplicar la teoría psicoanalítica a problemas sociales y culturales clasificó a las 

familias de la siguiente manera:  

a) Familia simbiótica  

Es aquella que se basa en una relación en la que si uno de los dos falta, el otro 

desaparece (parecido a la relación animal llamada simbiosis, por ello su nombre). 

El padre o la madre absorben la vida del hijo, limitan su capacidad de pensar, o 

decidir. El hijo únicamente vive para satisfacer los requerimientos, expectativas y 

órdenes de los padres, y así mismo estos buscan la satisfacción del hijo, como su 

exclusiva meta de vida, olvidando muchas veces incluso su propio bienestar. 

b) Familia apartada  

Es de aquellos tipos de familias distantes y frías, hay actitudes cuadradas en 

cuanto a estructuras, leyes y reglamentos para con sus miembros, además hay 

sanciones drásticas. De aquí se desglosan dos tipos más de familia:  
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 Estilo puritano de familia  

Se trata de aquella que se dirige estrictamente en base a reglas y leyes de alguna 

doctrina o religión en específico, y se dan con actos tales como: orar varias veces 

al día, llevar cierto estilo de ropa muy formal y poco provocativa, vocabularios y 

temas de conversación estrictamente prohibidos, entre otras cosas.  

 Familias modernas  

Son aquellas relaciones familiares en las cuales los padres dejan de ser padres y 

quieren ser los “mejores amigos” de sus hijos. Usan la misma ropa, salen a lugares 

de diversión nocturnos intercambian cigarrillos, ingieren alcohol con ellos, etc., 

muchas veces se genera una confusión los roles que realmente deben cumplir.  

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Y son estas precisamente las situaciones en 

las cuales las cosas se salen de control en cuanto a la educación de los niños y 

adolescentes principalmente, que más adelante toman conductas disipadas, 

juerguistas, y son muy vulnerables a caer en vicios como el alcohol, las drogas y 

el libertinaje sexual, entre otros.” 

Tipos de familia según Diana Baumrind  

En la década de los 70 la psicóloga clínica estadounidense Diana Baumrind junto 

con un gran grupo de trabajo clasificó a las familias, según las diferentes formas 

de criar a los hijos, mediante la observación de las cualidades que los diferentes 

niños poseían.  

En el texto se describe que dos son las cualidades esenciales de padres para 

realizar dicha calificación:  

- Dar respuestas, calidez y apoyo  

- Ser exigentes o controlar los comportamientos.  

 El dar respuestas a los niños cuando estos plantean dudas, es un tema que 

puede presentarse difícil en la convivencia diaria, aunque no lo parezca, ya que se 

tilda de “imprudente”, “curioso”, “impertinente”, al niño que pregunta, negando la 
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respuesta y generando más duda. Este punto es de vital importancia en la 

convivencia de las familias, ya que todo acto de esta etapa de la vida se guarda de 

forma inconsciente y se generan síntomas en la posterioridad. 

 

 La exigencia es ese aspecto “incómodo” en varios casos para los niños ya que 

los restringe de cosas que les generan bienestar o satisfacción, generando 

represión y a su vez infelicidad, o de otros modos la exigencia puede ser un factor 

a favor del desarrollo de los niños siempre y cuando no exceda los límites.  

En base a estos preceptos Baumrind clasifica a las familias por su modelo de 

ejecutarlos, y esto son: 

a) Familia de modelo autoritario  

Que es impuesto por aquellos padres que resultan extremadamente estrictos y 

controladores, que son quienes determinan como deben comportarse los niños, no 

dan lugar para nada más que la obediencia. Es decir no fomentan el intercambio 

de opiniones, las órdenes deben ser cumplidas a cabalidad.  

Hay poca sensibilidad y esperan que los hijos no cuestionen sus decisiones.  

b) Familia de modelo autoritativo  

Es llamado también moderado, es aquel modelo en el cual los padres fijan límites, 

y saben que los niños van a aprender d sus errores por lo cual confían en dichas 

consecuencias naturales como el mejor aprendizaje.  

Razonan con sus hijos y les explican la importancia de seguir las reglas que se les 

imponen y a su vez los niños muestran sus puntos de vista. Son padres que aunque 

son firmes en sus decisiones muestrean calidez, ternura y amor, aspectos que 

alientan al menor a ser independiente.  

c) Familia de modelo permisivo  

Es aquel también llamado indulgente, y se refiere a los padres que tienen poco 

control sobre sus hijos por el hecho de mostrarse demasiado cálidos y permisivos, 
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ya que no fijan límites y dejan que los hijos sean quienes establecen sus propias 

reglas, horarios, entre otros.  

d) Familia de modelo desinteresado  

Se denomina a aquel tipo de padres que exigen poco y responden de mínima 

manera a los requerimientos de los hijos, llegando muchas de las veces al 

abandono y al rechazo. 

Según la investigación de la autora estadounidense los niños que mejor se ubican, 

en especial en lo que se refiere a las competencias sociales, suelen tener padres de 

estilo autoritativo pues ellos equilibran las exigencias altas con una adecuada 

respuesta emocional y respeto por la autonomía y derechos de los hijos. Es decir 

al ser permisivo pero ejercer control al mismo tiempo funciona.  

Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Los padres que se muestran demasiado 

estrictos esperan que sus hijos que comporten como pequeños “adultos”, 

que acepten sus juicios de valor, y obedezcan en toda situación, formando 

niños reprimidos que carecen de espontaneidad ya que todo acto que 

realizan es mediante sus padres. Por otra parte los padres permisivos que 

exigen poco, son quienes tienen hijos que no controlan sus impulsos y en la 

adultez son inmaduros, no pueden con las responsabilidades.   

Roles de la familia  

Los roles son los papeles o las funciones que determinadas personas deben 

cumplir en un grupo o sociedad, en este caso los miembros de la familia (padre, 

madre o cuidadores primarios), son los encargados de cumplir con ciertos 

aspectos para el bienestar del niño e introducirlo en la sociedad a la que 

pertenezcan. 

Necesidades que la familia debe cumplir: 

1) Necesidades básicas 

La satisfacción de necesidades básicas concierne a las de alimentación, vestido, 

entre otras cosas, pero sobre todo la de brindar atención, protección, amor ya que 

esto representa para el infante el inicio de lo que será confiar en los padres, así se 

brinda la seguridad que necesita para que más adelante pueda confiar en sí mismo 
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y en los demás. Es por ello que cubrir necesidades básicas es vital para todo niño, 

ya que ello conlleva a formar también los lazos afectivos con las personas de su 

alrededor.  

2) Necesidades afectivas 

Los sentimientos y afectos que se reciben a lo largo de la vida familiar y del 

mismo modo, todo lo que afecta al individuo en su desarrollo físico mediante la 

motivación y la realización de actividades lúdicas y deportivas. El amor, el cariño 

como sentimientos que todo sujeto necesita para sentirse parte de una sociedad. 

3) Necesidades de identidad 

Está muy ligada al sentido de pertenencia: “Yo soy de aquí”, “Mi familia viene de 

tal o cual descendencia”, “Yo pertenezco a determinado apellido”. Más allá del 

linaje o las castas sociales se trata de que el individuo se vea como alguien que 

sobresale por un nombre que es impuesto por los padres y posteriormente de él 

depende llevar el apellido de la familia en lo que en adelante haga a favor o en 

contra de su ciudad, nación, entre otros. 

4) Permitir la adaptación 

Mediante la colocación de reglas, normas que permitan al sujeto aprender a 

convivir en un contexto social y cultural, es lo que se repite en la frase: “La 

familia es el núcleo de la sociedad”. Por ello padre y madre son encargados de 

enseñar al niño lo que se debe y no se debe hacer y en qué circunstancias, aspectos 

que también intervienen en esto son el lenguaje y el medio social en el que se 

vive. 

5) Perpetuidad 

“Urquizo, A. B. (Septiembre, 2012). Se refiere a la procreación en sí, es la misión 

de todos los seres vivos, mantener la especie y es lo que hace que de un u otro 

modo los individuos permanezcan en el mundo en tiempo y espacio, por medio de 

las generaciones anteriores y con la descendencia para el futuro.” 
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SOCIEDAD 

CONCEPTO 

“Gento, S. & Fermoso, P. (2010). Es un término sociológico muy controvertido y 

complejo, polisémico que denota la convivencia estable, ordenada y estructurada 

de varios grupos humanos en un espacio determinado, que obran conjuntamente 

en busca de la satisfacción de necesidades comunes y que participan en la misma 

cultura.” 

“López, E. (2000). La sociedad define, en primer término, cuales son los rasgos de 

personalidad, imágenes, actitudes, modales, gestos y comportamientos que son 

propios de cada sexo (personalidad sexual), aumentado y reforzando unas veces 

las diferencias psicofísicas, y otras reduciéndolas, según la peculiaridad de cada 

cultura.” 

“Chinoy, E. (2006). Sociedad es toda clase y grado de relaciones que se dan entre 

los hombres (directas o indirectas, conscientes o inconscientes, de colaboración o 

antagonismo) sin límites ni fronteras.” 

“Akoun, A. (2000). Sistema de relaciones entre los hombres, engloba lo político, 

económico, cultural, religiosos, entre otros.”  

La sociedad obliga a los progenitores a reconocer el futuro de su unión sexual 

como un hijo propio, sobre el cual se adquiere una responsabilidad irrenunciable, 

a lo menos, hasta que adquiera la madurez necesaria para contraer una nueva 

alianza y formar su propia familia. 

Si los progenitores con su acto biológico determinaron unilateralmente la 

existencia de otro individuo, la sociedad compensa esta unilateralidad declarando 

irrenunciable la paternidad y filiación estableciendo con ello un vínculo de  

reciprocidad fundado en la igual dignidad de los padres y del hijo. 

Este reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos que han 

venido a la existencia permite personalizar las relaciones humanas, de tal suerte 

que cada individuo no es un mero ejemplar de la especie, sino un sujeto portador 

de la dignidad humana en su plenitud. 
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La sociedad, en todo caso, poniéndose en la hipótesis de un eventual uso 

instrumental de la procreación, establece con claridad las obligaciones de los 

padres en relación a los hijos y reconoce a éstos también el derecho de averiguar 

la identidad de sus progenitores en el caso de que existiesen dudas acerca de ellas 

o fuesen desconocidos. 

Ciertamente, todos estos resguardos institucionales pueden ser superados por 

situaciones de hecho que violen el significado social reconocido a la libertad y la 

responsabilidad de los miembros de la familia. 

Pero el significado racional de estas normas no hace más que reconocer el carácter 

personalizado de los vínculos de dependencia ontogénica que constituyen al ser 

humano y de la libertad que estos mismos vínculos engendran. 

De estas consideraciones se puede concluir que la adscripción de una pertenencia 

familiar al ser humano no es un acto contrario a su libertad, sino el 

reconocimiento social de un hecho natural, que es protegido y resguardado por la 

sociedad en su significado propio, deduciendo de él la responsabilidad social 

correspondiente. 

La condición necesaria para que esto ocurra, sin embargo, es que la filiación, la 

consanguinidad y la alianza sean consideradas en conjunto, sin un arbitrario 

aislamiento de una de estas relaciones respecto a las otras. La cultura expresa a 

través de ellas la compleja transformación de los datos biológicos de la existencia 

en datos sociales y culturales, sacando las consecuencias que derivan para las 

restantes estructuras del funcionamiento de la sociedad. 

“Morandé, P. (2000). La soberanía de la voluntad legislativa reconoce aquí su 

propio límite, el que está dado, en última instancia, por el hecho simple y 

elemental de que nadie tiene el poder de darse a sí mismo la existencia.” 

Sociedad y Familia 

Son inseparables, porque ella está constituida en un porcentaje elevadísimo por las 

familias y éstas son un reflejo de la sociedad a la que pertenecen. Un master sobre 
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el “El tratamiento Educativo de la Diversidad” no puede preterir las mutuas 

relaciones entre ambas. 

“Gento, S. & Fermoso, P. (2010). Los sociólogos se preguntan: ¿de qué familia 

hablamos?; ¿de la tradicional hoy superada con acierto o desacierto, o de otras 

formas alternativas, que asoman con timidez su cresta, porque son experiencias 

novedosas, cuyos beneficios o perjuicios no son aun evaluables? Éste es el mayor 

riesgo que corren familia y sociedad; hay que optar, pero sin garantías.” 

Clases de sociedad 

Sociedad Cerrada 

Es una sociedad tribal, mágica, colectivista, en el que el individuo no es nada y 

está totalmente sometido, lo que le proporciona certeza y seguridad.  

Sociedad Abierta 

“Gento, S. & Fermoso, P. (2010). La sociedad abierta, por el contrario, se 

caracteriza porque apela a la razón humana, a la discusión critica, a las decisiones 

personales y a la eliminación de situaciones no deseadas.” 

La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas mismas normas, 

leyes y cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos pero todos los 

individuos de una sociedad se dirigen hacia un fin común exceptuando, claro está, 

excepciones de individuos que son contraproducentes en una sociedad.  

 Las personas hace mucho tiempo que aprendieron que viviendo en grupo la vida 

les era mucho más fácil que en solitario, así comenzó a nacer la primera 

civilización y como todo progreso se importó a todas las partes del mundo en la 

sociedad no es todo bueno pues dentro de una sociedad hay luchas por el poder e 

interés.  
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Problemas Sociales  

 Las personas en nuestro país han enfrentado graves problemas en su desarrollo 

cultural, económico, político, espiritual, etc. A través de la historia, la mayoría de 

ellos para el logro de sus fines se ha enfrentado a guerras y grandes luchas.  

 Hoy en día, mucha gente sigue peleando por un nivel de vida mejor, y lo hacen a 

costa de lo que sea para alcanzar sus objetivos, el otro lado de la moneda lo 

constituyen las personas que no tienen un objetivo fijo de vida y viven sólo para 

pasar el día esperando el momento de su muerte.  

 Hablar de los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país implica 

abarcar muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, comenzando por el núcleo 

que es la familia, en este caso, se puede decir que vivir es una continua lucha en 

diferentes formas y con diferentes adversarios, sin embargo en la actualidad 

mucha gente no pelea contra enemigos sino en contra de sus mismos familiares.  

“http://www.buenastareas.com/ensayos/Los-Problemas-Sociales-En-El-  

Ecuador/107615.html. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPORTAMIENTO 

CONCEPTO 

“Estramiana, J. L. &  Garrido, A. (Mayo, 2013). Podemos concebirlo como el 

resultado de fuerzas sociales externas a la persona, como, por ejemplo la cultura o 

las instituciones sociales, o bien como el producto de factores de naturaleza 

individual o psicológica.” 

“Domínguez, M. (2004). La aceptación del comportamiento es relativamente 

evaluada por la norma social y regulada por diferentes medios de control social. 

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de la 
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psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus 

diferentes ramas.” 

El comportamiento humano no puede confundirse con el comportamiento social 

que es una acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. 

Comportamiento humano 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona 

y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la 

hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de 

disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

Factor importante en el comportamiento humano 

Un factor de mucha importancia en el comportamiento humano, social e incluso 

en la vida diaria es la psicología, que es la ciencia de la vida mental, tanto de sus 

fenómenos como de sus condiciones. 

Fenómenos son lo que llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, 

razonamientos, decisiones y cosas similares; consideradas superficialmente es tal 

su variedad y complejidad que deja una impresión caótica al observador. Sin una 

mente saludable y estable no puede haber un comportamiento sano y estable, por 

tal razón la salud mental influye mucho en el comportamiento humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano 
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Comportamiento social 

El comportamiento social puede ser definido como el conjunto de pautas de 

conducta que organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, 

el modo de actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que 

habita, existiendo una finalidad de carácter adaptativo que le convierte en una de 

las claves esenciales del proceso evolutivo, al estar constantemente sometido a la 

variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores directos del 

cambio. 

Las prácticas culturales usualmente tienen una gran influencia en diferentes tipos 

de comportamientos sociales. Este fenómeno de prácticas culturales se origina 

cuando el repertorio de dos o más individuos crea una unidad duradera que posee 

la posibilidad de durar más allá del tiempo de esos individuos. Las prácticas que 

se pasan de generación en generación por décadas, pasando por un proceso 

evolutivo a nivel cultural, son los que más influencia tienen en nuestra realidad.  

Esto hace que en estas prácticas culturales el comportamiento de una persona 

influya el comportamiento de otra persona que influye a la otra persona como una 

concatenación de acontecimientos. Esto crea la misma estructura cultural que se 

construye por los diferentes comportamientos de la sociedad. A su vez la cultura 

influye el proceso de socialización de los jóvenes por las diferentes instituciones. 

“Todorov. (2009). Prácticas culturales usualmente involucran entrelazar 

contingencia conductual, donde la conducta de una persona puede proveer 

consecuencias positivas para la conducta de una segunda persona.” 

Conciencia 

Conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados y 

actos. En el comportamiento humano un factor importante lo es la conciencia ya 

que nos encontramos literalmente en una carrera con nosotros mismos. 

Ornstein, R. (2000). Por otra parte para que haya una evolución biológica 

debe de haber una evolución de conciencia y para que esto suceda tenemos 

que comprender lo que es nuestra conciencia, que es lo que tiene que hacer 

según su diseño original, dónde pueden estar los puntos del cambio posible. 
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Solo los sucesos más importantes que necesitan nuestra atención entran en 

la conciencia. 

Tipos de comportamiento 

El comportamiento pasivo-agresivo se refiere a la resistencia pasiva u 

obstruccionista a instrucciones autoritarias en situaciones interpersonales o 

laborales. Se puede manifestar como resentimiento, terquedad, desidia o el fracaso 

intencionado en realizar las tareas requeridas. Por ejemplo, las personas que son 

pasivas-agresivas pueden tardar tanto en prepararse para una fiesta a la que no 

desean ir, que para cuando llegan ésta prácticamente ha finalizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_pasivo-agresivo 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de supervivencia, 

resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, sed o cualquier otro 

problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a los que lo rodean, obligados 

a estar siempre pendientes de él. Y esta forma de reaccionar ante situaciones 

desagradables o molestas, dura muchos meses. Lógicamente, desconoce los 

derechos y las necesidades de los demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más 

bien pronto que tarde, los demás comienzan a ponerle límites. 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No. Tiene necesidad de descubrir el 

mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa si meto estas tijeras en el enchufe?, y... 

¿Si enciendo este papel?, le supone una reprimenda tras otra. Y se oye calificar de 

malo. De malo, claro, según los papeles del adulto, que no son los suyos. Eso lo 

hace evolucionar lentamente hacia otra posición, tendente a evitar problemas. Una 

posición en la que renuncia a perseguir ciertos deseos, con tal de no molestar a los 

demás. De no complicarse la vida. Se hace, a veces, pasivo. 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, caben tres tipos de comportamiento: 

 Comportamiento pasivo 

Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y admoniciones 

múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te enfrentes al 
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poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en 

los demás. 

 Comportamiento agresivo 

Es el comportamiento natural. Se responde a lo que se percibe como una agresión 

con otra. Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un 

sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones 

con los demás.  

 Comportamiento asertivo 

“Acosta, J. (2006). Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 

debajo.” 

Factores que afectan el comportamiento humano 

 La genética. 

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. 

 La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibida por 

el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos. 

 Control del comportamiento percibido: cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes 

conductas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano  

Características del comportamiento en las etapas del desarrollo humano. 

“Chueca, U. (2012). El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se 

desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen características muy 

especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas 

etapas.”  

Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada 

etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y 

culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de 

desarrollo. 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

a) La Etapa Pre-natal 

Se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser hasta su 

nacimiento. Pasa por tres periodos: 

Periodo zigótico: Se inicia en el momento de la concepción, cuando el 

espermatozoide fecunda al óvulo y se forma el huevo o zigoto. Este comienza 

entonces a dividirse y subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta formar 

el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. 

Periodo embrionario: Dura unas 6 semanas, en las cuales el embrión se divide 

en tres capas que se van diferenciando hasta formar el esbozo de los diversos 

sistemas y aparatos corporales. 

Periodo fetal: Es la culminación del embrión. El feto ya tiene la definida forma 

de un ser humano, que después de desarrollarse aceleradamente durante 7 meses, 

abandona el claustro materno en el acto del nacimiento. 

 

b) La Infancia 

Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. 

Desarrollo físico y motor: El neonato pesa normalmente entre 2.5 a 3 kgs y tiene 

una estatura promedio de 0.50 m. Tiene una cabeza desproporcionada en relación 

con su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Pero no es un ser 

completamente pasivo ya que gradualmente va reaccionando a la variedad e 

intensidad de los estímulos de su nuevo ambiente. 
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Aparecen los primeros actos reflejos: 

 Succión del pecho materno 

 Contracción pupilar. 

 Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. 

 

Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: 

 Agita y retuerce su cuerpo 

 Mueve los brazos y piernas (pedalea) 

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos 

agradables o desagradables. 

 

En el desarrollo motor observamos lo siguiente: 

 A las 15 semanas: Puede coger un objeto perfectamente. 

 A las 25 semanas: Se sienta solo. 

 A las 45 semanas: Gatea 

 A los 15 meses: Ya camina solo. 

 A los 2 años: Sube las escaleras solo. 

 A los 3 años: Corre de una manera más uniforme, puede lavarse y secarse las 

manos solo, alimentarse con una cuchara sin ensuciar demasiado, ir al baño, 

responder a instrucciones. 

Desarrollo cognoscitivo: Según Piaget, el infante, hasta los 6 o 7 años, pasa por 

los siguientes periodos de desarrollo de la inteligencia: 

1. Periodo de inteligencia senso - motora:  

El infante se interesa en ejercitar sus órganos sensoriales, sus movimientos y su 

lenguaje que le van permitiendo el ir afrontando determinados problemas. Así, 

entre los 5 y 9 meses, el bebé moverá su sonaja para escuchar el ruido. 
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2. Periodo de la inteligencia concreta: 

A. Fase del pensamiento simbólico (2 - 4 años) Aquí el niño lleva a cabo sus 

primeros tentativos relativamente desorganizados e inciertos de tomar contacto 

con el mundo nuevo y desconocido de los símbolos. Comienza la adquisición 

sistemática del lenguaje gracias a la aparición de una función simbólica que se 

manifiesta también en los juegos imaginativos. 

Por ejemplo, el niño que le regaló una pelota grande y de colores que está 

colocada como un adorno. Sus hermanos salen a jugar (sin llevar la pelota de 

siempre, sucia y pequeña) y le dicen al niño que traiga la pelota; él llevará la que 

está de adorno porque para él no hay más pelota que la que le regalaron. 

B. Fase del pensamiento intuitivo (4 - 7 años) Se basa en los datos perceptivos. 

Así dos vasos llenos de la misma cantidad de bolitas, el niño dirá que hay más en 

el vaso largo. En este periodo el desarrollo del niño va consiguiendo estabilidad 

poco a poco, esto lo consigue creando una estructura llamada agrupación.  

El niño comienza a razonar y a realizar operaciones lógicas de modo concreto y 

sobre cosas manipulables. Encuentra caminos diversos para llegar al mismo punto 

(sabe armar rompecabezas). 

En la infancia se produce el egocentrismo, es decir, todo gira en torno al "yo" del 

infante y es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los demás. 

También en este periodo predomina el juego y la fantasía, por lo que el infante 

gusta de cuentos, fábulas y leyendas. Mediante su exaltada fantasía dota de vida a 

los objetos y se crea un mundo psicológico especial. 

Desarrollo afectivo, sexual y social: Se distinguen tres fases: 

Fase oral: El niño nace preparado a conservar la vida mamando, y mientras se 

nutre tiene las primeras relaciones con los demás, creando de este modo un nexo 

entre afecto y nutrición y entre necesidad de los otros y actividad oral. El niño 

llevará - para experimentar y comunicar con los demás: todo a la boca, (siente 

placer). 
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La relación oral incluye la comunicación a través del tacto, el olor, la posición del 

cuerpo, el calor, los nexos visuales, el rostro de la madre. 

Esta etapa se supera, pero siempre nos quedan rezagos tales como mascar chicle, 

fumar, llevar objetos a la boca. 

Hay casos en que no se supera esta etapa, entonces tenemos el carácter oral como 

el sujeto totalmente dependiente e inseguro. 

Fase anal: Se denomina así porque el niño ya comienza a controlar sus esfínteres 

y obtiene un placer reteniendo los movimientos intestinales que estimulaban la 

mucosa anal. 

Hay que tener en cuenta que el efectivo control de la defecación se alcanza sólo 

luego que ha sido posible el control muscular a través de la maduración de los 

rasgos nerviosos de la médula espinal. Por tanto una educación prematura a la 

limpieza lleva a fijar a la persona en el carácter anal; por ejemplo: El avaro. El 

coleccionar objetos es un rezago de analidad. 

Fase elíptica: El infante desarrolla un intenso amor por el progenitor del sexo 

opuesto. El niño se apega a la madre y la niña al padre. 

El niño es posesivo, de aquí que el padre es sentido un intruso y un rival 

(complejo de edipo). En esta rivalidad frente al padre, el niño teme ser destruido 

por el padre (complejo de castración). Al mismo tiempo nace una angustia en el 

niño o por el temor confirmado de poder ser destruido por el padre o por su 

hostilidad frente a un padre que, pese a todo, lo quiere (sentimiento de culpa). 

Finalmente el niño descubre que para llegar a poseer a su madre tiene que llegar a 

ser todo un hombre como su padre (principio de identificación). Aquí es cuando el 

niño comienza a interiorizar las normas de los padres conformándose el "super 

yo". Analógicamente se llega a la identificación de la niña con su madre. 

La mayoría de los problemas en las etapas posteriores tienen su origen en un 

Edipo no resuelto. Son manifestaciones de una fijación en esta etapa cuando hay 
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falta de identificación con su propio sexo. Concluimos afirmando que, en esta 

etapa, el niño aprende a ser varón y la niña a ser mujer. 

c) La Niñez 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una 

especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la 

conquista de la socialidad. 

Las socializad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí y 

vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que le hacen 

jugar, le invitan al cine o un helado". 

El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones cognoscitivas, 

afectivas y sociales. 

F. Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento. 

F. Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el centro 

del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número en la masa; donde 

aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor 

propio, estima de sí, etc. 

F. Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son más 

incidentes sobre la personalidad. 

Características principales en esta etapa: 

 Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad. 

 Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus 

padres. 

 El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es. 

 Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números. 

 Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades emocionales. 
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d) La Adolescencia 

Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún 

la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que 

normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la 

adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres y 

a los 13 años en los varones. Este es el momento en que aparece el periodo de la 

pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su 

niñez. 

En la adolescencia se distinguen dos etapas: 

1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 

2) Adolescencia propiamente dicha. 

La Pre adolescencia: 

Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 

12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece 

la primera menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos 

todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico. 

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de 

caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas. En los varones: 

Mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio 

de voz, pilosidad en el rostro, entre otros. 

Desarrollo cognoscitivo:  

 No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que 

podría ser. 

 Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis… 

Descubre el juego del pensamiento. 

 Desarrollo su espíritu crítico. 

 Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto. 
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 En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de 

sí en el porvenir; pero también a veces evade lo real. 

Desarrollo tendencial: 

 Tiene necesidad de seguridad pero a la vez una necesidad de independencia 

de sus padres. 

 Esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser independiente y libre; 

para ello emplea la desobediencia como una necesidad. 

Desarrollo afectivo: 

 Gran intensidad de emociones y sentimientos. 

 Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión. 

 Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics 

nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos. 

 Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. 

Desarrollo social: 

 Creciente emancipación de los padres. 

 Busca la independencia pero a la vez busca protección en ellos. 

 Se da mutua falta de comprensión (con sus padres) 

 Tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse 

aceptado y reconocido por los de su entorno. 

 Su principal interés son las diversiones, el deporte, etc. 

Desarrollo sexual: 

 Tendencia a la separación entre chicos y chicas. 

 Gran curiosidad por todo lo relacionado con la sexualidad 

Desarrollo social: 

 Va pasando de la heteronomía a la autonomía. 

 Aquí influye mucho la moral de la familia como testimonio. Así el 

adolescente será capaz de: 

Fijar metas y objetivos propios. 

 Organizar su actividad en conformidad con sus proyectos. 

 Organizar mejor y eficientemente su tiempo libre. 
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Desarrollo religioso: 

 Los padres no dan testimonio, usan la religión como disciplina y no son 

estables. 

 Cuando el muchacho encuentra serias dificultades en el ramo de la 

sexualidad. 

 Cuando la religión, en el ambiente social, es considerado como "cosa de 

mujeres", "pueril". 

 Cuando la catequesis recibida en la infancia ha sido formalista y separada 

de la vida. 

De lo contrario el desarrollo religioso es satisfactorio. 

La Adolescencia propiamente dicha: 

 Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a 

elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético 

deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por 

la fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los 

datos de la experiencia. 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya 

que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a 

las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo fantasmagórico 

donde se mueve a sus anchas. 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende 

por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de 

conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos los 

adolescentes. Depende de la formación recibida. 

 Desarrollo motivacional: Según Schneiders , en el adolescente sobresalen los 

siguientes motivos: 
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 Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo 

interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 

emocional, de su integridad física) y externo (económica, su statuts en la familia y 

en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, 

la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones. 

 Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia 

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y 

libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí. 

 Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos 

sus aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se 

manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, 

lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco 

recomendables: alcohol, drogas, etc. 

 Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de 

valor personal. 

 Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación). 

 Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo 

de mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva 

de la vida del adolescente y su originalidad. 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas hay ante 

las que ayer permanecía indiferente y, hoy, patentizará su afectividad. Las 

circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, le 

obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le dominan. 

De ahí la viveza de su sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente 

rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido 

que recibe, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es variado 

en su humor. 

 Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y 

afectivo agilizan el proceso de socialización. El adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar: 
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 A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias sociales. 

 Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real de la 

sociedad. 

 Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de 

pertenencia a una clase social 

 Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación heterosexual, la 

búsqueda de status en el grupo de compañeros de la misma edad y la 

emancipación de la familia. 

En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de 

oscilaciones tales como: 

 Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y llanto. 

 Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, tratables 

e intratables. 

 Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos. 

 Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. 

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo 

sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que 

se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras 

agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí 

mismos, agresividad contra las cosas. 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte está 

la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el 

adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a 

perderla. 

Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son educados. 

Será entonces, conflictiva: 

 Por las relaciones personales precedentes defectuosas. 

 Por el sentido de inutilidad por parte de los padres. 

 Por sobreprotección parental o por abandono. 
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 Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus hijos. 

 Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a los hijos se 

les ve siempre "niños". 

 Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a una 

identificación a la inversa y a una mala interpretación. 

 Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer. 

 Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la clase 

privilegiada, que niega al adolescente el "status" del mismo género. 

 Por el "conflicto de generaciones" debido a los contrastes que pueden surgir 

por la diferencia de edad entre dos generaciones. 

Una línea de solución está en la comprensión, en un gradual proceso decisional 

comunitario. Durante la adolescencia, la escuela favorece la reorganización de la 

personalidad sobre la base de la independencia. La escuela facilita: 

 La emancipación de los padres 

 Un status autónomo fundado sobre su propia acción. 

 La constitución de grupos 

 Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos. 

Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

 Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual) 

 Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento) 

 Prolonga las relaciones adulto - niño. 

 Algunas escuelas son el campo de batalla de contiendas ideológicas y 

políticas. 

Hemos de ver también las relaciones entre adolescentes: La amistad entre 

adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la delicadeza. Se 

precian de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen mutua 

confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. 
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Entre ellos predominan los grupos primarios, se reúnen con frecuencia, participan 

de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo proporciona a los 

adolescentes bienes diversos: 

 Les da sentimiento de seguridad, protección y solidaridad. 

 Facilita las amistades 

 Es una escuela de formación social 

 Ayuda a emanciparse de sus padres 

 Reduce el conjunto de frustraciones. 

Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - 

fisiológico, sino también socio - cultural. Los valores, costumbres y controles 

sexuales de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su 

actitud y comportamiento psicosexual. 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su 

desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de 

gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente es el resultado de 

tres tipos de estimulantes que operan de forma compleja: La acción de mundo 

exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. 

En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la chica es 

más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es más exhibicionista que el 

chico. 

Desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una exposición de 

principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante todo, un 

comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde 

pone a prueba la fuerza de la voluntad, la solidez de las posibilidades y cualidades 

personales. Hay algunos valores morales que ellos prefieren por ser más 

brillantes, más nobles y porque exigen un don de sí más absoluto. 

 El sentido del honor: sentimiento de la nobleza y de la dignidad del hombre 

frente al hombre. 

 La sinceridad, signo de una personalidad que se afirma. 
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 La valentía, motor de muchos actos. 

 La lealtad. 

 

e) La Juventud 

Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la etapa en 

la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es 

capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de todos los 

aspectos de su personalidad. 

En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más analítico. Es la 

mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado 

frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 

objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser 

un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de 

comprometerse. 

En el aspecto moral: Los valores empiezan a tener jerarquía en la que predomina 

la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y lo urgente. Rechaza la 

imposición, no con agresividad sino con una sana rebeldía. Asume una conciencia 

propia de sus actos y les da el valor moral que les corresponde. 

Su desarrollo puede desembocar en la autonomía y entonces sabrá integrar a sus 

convicciones personales los valores presentados por la sociedad, la religión, el 

grupo y el ambiente de trabajo o de estudio. 

Pero también puede desembocar en la dependencia, entonces será arrastrado por 

lo que los otros, será como un barco sin anclas en el que las olas le harán bailar 

hasta que la primera tempestad le haga naufragar. 

Nace en el joven el concepto de bien y de mal. 

En el ámbito vocacional: Es el momento en el que el joven se orienta hacia una 

profesión, hacia el mundo del trabajo, todo se concretiza en el PROYECTO DE 

LA EXISTENCIA. Ese proyecto es el conjunto de valores en el que el adolescente 



 

69 
 

crece, le da una orientación a la propia vida y lo orienta dinámicamente hacia el 

futuro. 

Puede el joven desviarse escogiendo un proyecto consumístico, egocéntrico; un 

proyecto válido ha de tener en cuenta el hecho fundamental de la existencia, las 

convicciones religiosas, el compromiso. 

Todo esto supone una opción inteligente y libre. En esa medida será una opción 

que responda al hecho fundamental de la existencia: "ser para el otro" será una 

opción de amor. 

En la vida afectiva y sexual: Mirando hacia atrás, un joven se ríe de sus fracasos 

sentimentales, porque empieza a descubrir lo que es realmente el amor. El joven 

varón, luego de sentirse atraído por el físico de las chicas y por las chicas que 

llenaban determinadas cualidades, ahora necesita amar a una sola persona con 

quien proyectar posteriormente una comunidad de vida. 

La joven deja de soñar en su príncipe azul, para aceptar un muchacho como es, e 

iniciar un diálogo de amor auténtico. 

El amor ya no es para él o para ella un simple pasatiempo, una necesidad social, 

un escape, una compensación, sino un compromiso serio y respetuoso con la 

persona a quien ama. Todo esto implica que el joven es ya dueño de sí, controla 

sus impulsos y así se desempeña oportunamente. 

Su socialización: Frente a los demás, el joven actúa responsablemente, es decir, 

haciendo uso de su libertad es capaz de responder de cada uno de sus actos, de 

tener conciencia de lo que dice y hace en orden a la realización del proyecto de 

vida. Esto significa que el joven: 

 Asume la vida como tarea 

 Es consciente de su solidaridad con los demás 

 Está convencido que su vida es para los demás 

 Está abierto a nuevas responsabilidades 
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El joven va concluyendo la emancipación de la familia mientras que se abre cada 

vez más a múltiples relaciones sociales. Descubre las ideologías y se orienta por 

un ideario político, pero también entra en conflicto ante diversas pretensiones 

totalizantes que lo llevan a relativizar todo (para él vale tanto Julio César, como 

Mao, Jesucristo o Mahoma). Otro peligro es caer en la politiquería. 

Desarrollo religioso del joven: En el joven se verifican profundas 

transformaciones en el pensamiento religioso. Así, el joven fundamenta 

críticamente la religión con mayor base motivacional, pero también puede 

acentuar su crítica sobre determinadas formas institucionales que se oponen al 

ideal de un pueblo de Dios en marcha. 

Para algunos jóvenes la visión religiosa del hombre y del mundo puede servir de 

soporte a la autonomía moral. A las antiguas motivaciones de origen parental (es 

malo porque está prohibido por los padres) o de rigen social (es malo porque está 

prohibido por el grupo o la sociedad) se sustituye la mueva motivación racional y 

religiosa (es malo porque está contra el orden establecido por Dios para la 

realización del hombre). 

En esta época se presentan las dudas religiosas. Aquí hemos de distinguir entre 

una duda positiva y otra negativa. La duda positiva es de la persona que busca una 

más grande verdad, desarrollando una función de ulterior maduración. La duda 

negativa, en cambio, es síntoma de una personalidad religiosa en crisis fruto de un 

pasado religioso harto de dificultades. 

El joven al ingresar a la universidad o a un centro de estudios superiores, se 

encuentra con una serie de ideologías que pretenden dar una explicación 

exhaustiva del hombre y del mundo. Frente a este fenómeno el peligro es el de 

querer relativizar todo. 

f) La Adultez 

Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años aproximadamente, aunque 

como es sabido, su comienzo y su término dependen de muchos factores 

personales y ambientales. 
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En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan 

relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que pueden 

darse en la realidad. 

Así, hay adultos de firme y segura personalidad capaces de una conducta eficaz en 

su desempeño en la vida; hay otros de una personalidad no tan firme ni segura; 

finalmente existen los que adolecen de una pobre y deficiente manera de ser 

(personalidad) que los lleva a comportamientos ineficaces y hasta anormales. 

El adulto maduro se distingue por las siguientes características: 

 Controla adecuadamente su vida emocional, lo que le permite afrontar los 

problemas con mayor serenidad y seguridad que en las etapas anteriores. 

 Se adapta por completo a la vida social y cultural. Forma su propia familia. 

Ejerce plenamente su actividad profesional, cívica y cultural. Es la etapa de mayor 

rendimiento en la actividad. 

 Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones. Esto 

lo hace sentirse con capacidad para realizar unas cosas e incapaz para otras. 

Condición básica para una conducta eficaz. 

 Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad (objetividad), lo 

cual lo capacita para comportarse con mayor eficacia y sentido de 

responsabilidad. 

El adulto inmaduro presenta características completamente opuestas: 

 Es contradictorio en su comportamiento (incoherente) y no controla sus 

reacciones emocionales. 

 No percibe la realidad tal como ésta es (falta de objetividad). 

 Menos consciente, responsable y tolerante (falla en el trabajo) 

 No se adapta adecuadamente a la vida social (inadaptado) 
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g) La Ancianidad 

La etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se inicia 

aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una creciente disminución de 

las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una sensible y 

progresiva baja de las cualidades de su actividad mental. 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes dificultades 

circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en general, el 

progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos internos. 

El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez 

más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el 

presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es predominantemente 

conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente seguro. 

Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores ambientales, 

también se van deteriorando las funciones intelectuales (inteligencia, memoria, 

pensamiento). Pero este deterioro es muy distinto en las diversas personas, 

dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se conservan en excelente 

forma. 

Los rasgos de la personalidad y del carácter se van modificando. Los ancianos que 

han tenido una adultez inmadura no saben adaptarse con facilidad a sus nuevas 

condiciones de vida. Manifiestan entonces una marcada tendencia a la 

desconfianza, el egoísmo, la crítica aguda (especialmente a los jóvenes) y 

reaccionan agriamente contra sus familiares y el ambiente social. 

En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, se adaptan mejor a su 

nueva situación y muchos hasta parecen exagerar el optimismo, buen humor y 

generosidad. Esto se deba a que, en el fondo, en la vejez se acentúan los rasgos 

que distinguieron el carácter en la adultez, por lo mismo que el individuo ya no es 

capaz de ejercer un completo control y dominio de sus manifestaciones 

psicológicas. 
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En los individuos especialmente dotados, la ancianidad es una etapa de gran 

comprensión, equilibrio y productividad. Tal es el caso de personalidades ilustres 

que siguieron contribuyendo activamente a la vida social y cultural de su época 

cuando ya la mayor parte de sus coetáneos descansaban en sus cuarteles de 

invierno. 

“Avila, J. (2003). La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más 

grande respeto, consideración y protección.”  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-

humano/comportamiento-humano.shtml 

 

CONDUCTA 

CONCEPTO 

“Vallejo, R. (2005). Conducta es toda actividad humana que sea observable por 

otra persona la manera de proceder con relación a la moral o a las reglas sociales.”  

Mediante una serie de estudios, Freud consiguió demostrar que la mayoría de 

problemas de conducta del niño tienen su origen inmediato en los conflictos que 

surgen entre éste y el ambiente en el que se desarrolla. 

Las características de la personalidad de los padres determinan el comportamiento 

de los niños y son decisivas en los primeros años de vida. Por esta razón, los 

pediatras aseguran que, para comprender los trastornos del niño, es imprescindible 

observar el desarrollo que sigue su personalidad en relación con el ambiente en el 

que crece y con el que interactúa. 

En muchas ocasiones, se ha señalado la herencia como la raíz de los desórdenes 

de conducta del niño y, aunque ésta puede influir en sus actitudes, las primeras 

experiencias del niño en relación con los padres son muy importantes para el 

afianzamiento de su personalidad. 
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El niño debe sentirse querido por sus padres y por la gente que lo rodea, 

consiguiendo así que afiance su personalidad, siguiendo el camino correcto. Así, 

los padres deben procurar controlar la actitud del niño y enseñarle a controlarla. 

Por otro lado, los padres no deben consentir a sus hijos, ni ofrecerles todo lo que 

éstos les piden, sino que deben mostrarles una disciplina para que consigan hacer 

frente al medio que los rodea, evitando así sus rabietas, sus enfados y sus actitudes 

violentas. 

Cuando la escuela detecta que el principal foco de conflicto en la relación del niño 

con el ambiente es la conducta de los padres, debe mejorar, en la medida de lo 

posible, las relaciones entre el niño y éstos, ofreciéndoles consejos, charlando con 

ellos, hablándoles sobre el avance de su hijo en el aula. 

Las dificultades manifestadas en el aula deben pasar por una evaluación 

diagnostica, en la que se hace una observación de las dificultades que muestra el 

niño y en qué momentos lo hace, de su historia anterior, de su conducta y de sus 

relaciones con los demás. Además, nos interesa conocer los antecedentes de la 

conducta delos padres y las características y funcionamiento del ámbito familia, 

para detectar posibles patrones familiares con disfunciones en el desarrollo de su 

personalidad. 

Después de lo visto anteriormente, podemos señalar que los principales elementos 

que influyen en la conducta del niño son la actitud de los padres hacia ellos, sus 

relaciones con el medio, los individuos que lo forman y sus primeras experiencias 

en el desarrollo. 

Pensando en aquellos casos que más repercuten en la conducta del niño, podemos 

hablar del maltrato, de los niños con los padres alcohólicos, de las separaciones de 

los padres entre otros. Normalmente, el maltrato infantil se produce en el seno 

familiar a través de comportamientos, por parte de los padres, que afectan al 

desarrollo físico, psicológico y social del niño. 

El maltrato del niño es justificado por sus padres porque el niño llora mucho, pide 

de comer, no tiene éxito en sus estudios. Las principales consecuencias del 
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maltrato físico del niño afectan a su desarrollo físico y personal, provocando la 

aparición de conductas e inseguridad, desconfianza, tristeza y baja autoestima; 

además, en ocasiones, el niño puede reaccionar con cierta violencia. 

En el caso de los niños con padres alcohólicos, estos muestran conductas 

desfavorables para su desarrollo. Los padres muestran abandono hacia sus hijos y 

pueden reaccionar de forma violenta con ellos. 

Normalmente, los niños con padres alcohólicos muestran conductas de 

culpabilidad (puesto que creen que son la causa del problema), ansiedad, 

vergüenza por la situación, falta de relación con los demás niños, confusión 

desconfianza, rabia y depresión. 

“Araujo, I., Silva, S., Jarabo, I., & Vásquez, J. (2006). Por otra parte, la 

separación de los padres, puede provocar un abandono del niño y una conducta 

agresiva de los padres hacia su hijo, pues suelen descargar su malestar con él, 

consiguiendo así crearle un sentimiento de culpabilidad.” 

Tipos de conducta 

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 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 tener la razón, que tienen la capacidad de 

humillar a los demás y que suelen ser enérgicas. 
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El segundo tipo: es la conducta pasiva, 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. 

El tercer tipo: es la conducta asertiva aquí 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. 

http://definicion.de/conducta/#ixzz31bos3PcK 

Características 

Conducta agresiva 

Comunicación: 

Viola los derechos de los demás 
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Expresa pensamientos, sentimientos y creencias en forma agresiva, deshonesta, 

inapropiada e inoportuna. 

Defiende lo suyo, pero sin respetar, 

Lo que cuenta son sus derechos únicamente. 

Mensaje: 

Esto es lo que yo pienso (tú eres un tonto por pensar de manera diferente) 

Esto es lo que yo quiero (lo que tú quieres no es importante) 

Esto es lo que yo siento, lo que tú sientes no cuenta. 

Solo mis derechos cuentan. 

Meta: 

Dominar y ganar 

Forzar a la otra persona a perder. 

Debilitar y hacer menos capaces de expresar y defender sus necesidades y 

derechos a los demás. 

Conducta pasiva: (persona pasiva) 

Mensaje 

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

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

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

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

Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

No sabe aceptar cumplidos. 
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Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

Su actitud acaba irritando a los demás. 

Absorbe la energía de los demás. 

Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

Conducta asertiva 

Comunicación: 

Reconoce y defiende sus derechos 

Reconoce y respeta los derechos de los demás 

Expresa sus pensamientos y creencias en forma directa, respetuosa, honesta, 

oportuna y apropiada. 

Controla sus emociones. 

Mensaje: 

Esto es lo que yo pienso. 

Esto es lo que yo siento. 

Así es como yo veo la situación. 

(Se dice sin dominar, humillar, rebajar o degradar a las personas) 

Meta: 

Comunicación abierta, clara y profunda. 

Mutualidad 

Dar y recibir respeto 

Pedir "juego limpio" 
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Dejar un espacio (en caso de que las necesidades y derechos de la otra persona 

entren en conflicto con los propios) 

http://igtorres50.blogspot.com/2009/04/tipos-de-conducta.html 

 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 

CONCEPTO 

“Silva, A. (2003). El fenómeno de la violencia y la conducta antisocial es, hoy 

día, uno de los problemas sociales de mayor  magnitud y que afecta de forma 

significativa la calidad de vida de las personas.” 

Cualquier acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los 

demás, con independencia de su gravedad. 

Abarca un amplio rango de actos y actividades que infringen reglas y expectativas 

sociales. Muchas de ellas reflejan acciones contra el entorno, personas y 

propiedades.  

Al referirse a la conducta antisocial como característica del comportamiento en 

cualquier individuo, la literatura en general ha utilizado diferentes términos para 

hacer referencia a un patrón de conducta. La violencia destruye bienes que una 

sociedad protege, legalmente ese comportamiento es antisocial. 

“Wicks, N. & Israel (2006). Así, la diversidad de términos que se han empleado 

para describir tales conductas (ej., conducta exagerada, destructiva, 

exteriorización, infracontrol, desafiante, antisocial, trastorno disocial o 

delincuencia) refleja la variedad de formas en que se manifiesta.” 

Inclusive si se habla de “conducta desviada “o de “conducta antisocial”, se hace 

referencia a un estilo opuesto a las reglas de convivencia, sea apartado de ellas, 

sean en contradicción con sus preceptos y prohibiciones, y la delincuencia 

constituye la forma más seria que puede revestir, pero no la única, pues abarca 

con exclusividad los desórdenes previstos como punibles por la legislación.  
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Características de la conducta antisocial 

Rodríguez. (2002). La conducta antisocial no tiene origen en una causa o 

factor influyente aislado, sino que cada factor puede actuar como 

desencadenante con la ayuda de otros factores; se trata d la interrelación de 

todos ellos Es decir, que por factor debe entenderse todo aquello que 

concurre para estimular o impulsar al criminal a cometer su conducta 

antisocial. 

“Chung, Colina, Hawkins, Gilchrist & Nagin. (2002). Algunos factores pueden 

asociarse más estrechamente con la edad de ataque (temprano contra el ataque 

tarde) considerando que otros pueden explicar la variación mejor en la 

persistencia o en desistir ofendiendo." 

Kazdin, Alan E. & Buela-Casal, Gualberto. (2001). Por medio del marco de 

evidencias de las conductas patentizadas en el individuo, se puede catalogar 

la magnitud en la persona. Según Kazdin & Buela-Casal en su estudio, se 

encuentran evidencias primordiales que son de guía para poder identificar 

algún trastorno clínico en la personalidad del individuo, una de estas es la 

frecuencia e intensidad de conductas. 

También, en las acciones antisociales hay conductas de “baja frecuencia y alta 

intensidad”, determinadas por el alto alcance del producto de tal conducta que la 

frecuencia de la conducta durante el desarrollo normal en el individuo (ej.: niño). 

Otra de las características que se observa es la repetición, la longanimidad y 

magnitud de la conducta en el individuo, siendo (según los estudios realizados por 

los autores mencionados) una guía para poder definir niveles de la conducta 

antisocial. Como ejemplo tenemos la conducta de aislamiento, esta conducta 

puede que no llame la atención a externos, pero su tiempo, es decir, su extensión 

junto con el comportamiento antes indicado, sí conlleva un alto valor. 

Por tanto, en estos estudios, las características presentes son combinadas con el 

proceso de determinación en índices clínicos de la conducta antisocial. Quiere 

decir (según estudios), que los niños que presenten todos estos manifiestos como: 

gravedad en la conducta, frecuencia y variantes, no son justificados como para 

algún tratamiento clínico, ya que por su desarrollo de identificación de la 

conducta está en combinación con su desarrollo normal. 
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Causas de la conducta antisocial 

Se estima que este trastorno es causado por una variedad de factores. Muchos son 

de índole genético, pero también tiene mucha importancia el entorno de la 

persona, especialmente el de los familiares directos, en su posterior desarrollo. 

Los investigadores también consideran que existen factores biológicos que pueden 

contribuir en su progreso. 

La manifestación de procesos químicos anormales en el sistema nervioso y 

posibles daños en las partes del cerebro que atañen a la toma de decisiones puede 

llegar a despertar un comportamiento impulsivo y agresivo. Otra de las causas de 

TPA puede ser el abuso de estupefacientes. 

Factores influyentes a la conducta antisocial en niños y adolescentes 

Durante la etapa de desarrollo las tendencias que pueden reflejarse tienden ser de 

evitación o aislamiento, y no extensas. Cuando estas etapas de conductas dejan de 

ser parte del desarrollo, la situación se agrava cuando estas conductas afectan al 

manejo y funcionamiento del niño, como resultados se muestran en otros (padres, 

maestros. en esta situación amerita la participación de evaluaciones clínicas. 

Por consiguiente, se encuentran ciertas y primarios factores de los trastornos de 

conducta que redundarán como influyentes a la conducta social en niños y 

adolescentes. Tales factores principales son: el contexto familiar, las condiciones 

ambientales y medios tecnológicos como factores que pueden ser de influencia a 

un alto índice en la conducta antisocial. 

Comenzando con el contexto familiar en los niños, según los estudios, la conducta 

antisocial está relacionada con el comportamiento de los padres de este niño o 

joven. Este comportamiento puede estar sujeto a alguna conducta delictiva y 

alcoholismo del padre como también la infidelidad y/o conflictos personales entre 

la relación. 

Como segundo argumento las condiciones ambientales o contexto en el hogar de 

ese niño son papel de riesgo para una conducta antisocial mayor en el trastorno, 
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esto se le incluirá las relaciones que tienen ellos con sus padres. Como último 

factor se tiene a los medios tecnológicos como factores de riesgos en el niño. 

Dentro de los medios tecnológicos se tiene al internet, teléfono y videojuegos, 

según los estudios de varios científicos, y mediante investigaciones realizadas, 

constituyeron a los medios tecnológicos como posibles culpables de los 

comportamientos que se generan en adolescentes y niños. Llevando a los niños y 

adolescentes a aislarse por medio del uso excesivo de los medios tecnológicos, 

trayendo una gravedad en el asunto antisocial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_antisocial_de_la_personalidad 

Consideraciones para identificar comportamiento antisocial  

Conducta normal como paradigma de evaluación  

 La presencia de conductas antisociales es relativamente común en las 

primeras fases del desarrollo de la persona. 

 Las conductas antisociales disminuyen con el tiempo. 

Características de las conductas  

 La frecuencia con la que se ve envuelto el sujeto.  

 Intensidad de las consecuencias. 

 Cronicidad de la conducta.  

 Magnitud o constelación de conductas.  

 

http://www.criminologia.org.es/aportaciones/primero/psicologia_apuntes2011_1.p

df 

 

COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO 

CONCEPTO 

El comportamiento disruptivo se entiende en términos de una interacción 

recíproca continua entre ésta y sus condiciones de control, la cual crea 
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parcialmente el entorno, y el entorno resultante a su vez influye en la conducta. 

Este concepto lleva a concluir que: 

 1) Es posible suscitar respuestas disruptivas en niños, imponiendo „frustraciones‟, 

es decir, interfiriendo en actividades orientadas a un fin. 

2) La agresión puede ser aprendida mediante modelo y refuerzo social. 

3) Los niños y adolescentes con comportamientos disruptivos suelen ser criados 

por padres fríos o distantes, por padres que usan excesivos castigos físicos y por 

padres que discrepan entre sí. 

4) los niños con comportamientos disruptivos suelen ser educados en condiciones 

socialmente desfavorables. 

“Martínez, J. W.  & Duque, A. (2008). El comportamiento disruptivo es una 

capacidad innata en los individuos, la cual desde el modelo social cognitivo se 

puede controlar, para manejar de forma adecuada las relaciones con los demás.” 

Las teorías del aprendizaje social han sido sintetizadas por Bandura en su teoría 

de aprendizaje social cognitivo, y adoptan la tesis que el hombre no está 

impulsado por fuerzas internas ni desamparado por influencias ambientales.  

Causas del comportamiento disruptivo 

El comportamiento disruptivo puede ser extremadamente difícil de sobrellevar, 

tanto para el agresor como para sus víctimas. Las causas del comportamiento 

disruptivo son tan variadas como los modos en que se manifiesta la agresión. 

Estado físico 

Los individuos que tienen antecedentes de migrañas, accidentes 

cerebrovasculares, epilepsia y diabetes pueden ser propensos a desarrollar 

comportamientos disruptivos. Quienes padecen trastornos del sueño o la 

enfermedad de Alzheimer también han manifestado agresividad como resultado 

de sus afecciones.  
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Los trastornos físicos y las enfermedades que carecen de diagnóstico o 

tratamiento pueden provocar agresividad. En la mayoría de los casos, las acciones 

y los pensamientos relacionados con la agresividad, provocados por trastornos 

físicos se reducen con el tratamiento apropiado recomendado por un profesional 

de la salud. 

Drogas ilícitas 

El uso de varios tipos de drogas ilícitas puede inducir a comportamientos 

disruptivos en muchos individuos. Las intoxicaciones con cocaína, anfetaminas, 

LSD, éxtasis y alcohol a menudo hacen que el usuario se torne extremadamente 

nervioso y violento. La abstinencia a casi todas las drogas ilícitas, incluida la 

nicotina, también puede ser un factor que contribuye al comportamiento agresivo.  

Según el Dr. Robert Needleman, Vicepresidente de Pediatría Conductual y 

Desarrollo de The Dr. Spock Company, algunos casos de agresividad en niños han 

estado relacionados con la exposición al hábito de fumar, el uso de drogas ilícitas 

y el consumo de alcohol mientras estaban en el vientre materno. 

Fármacos recetados 

Los fármacos recetados y las interacciones entre ellos pueden provocar 

comportamientos agresivos. Un estudio realizado por el científico Kereshmeh 

Taravosh-Lahn en la Universidad de Texas sostiene que, sorprendentemente, las 

bajas dosis de antidepresivos que a menudo se prescriben a niños y adolescentes 

debido a su tamaño, pueden ser responsables de los brotes de agresividad. 

También se ha demostrado que los esteroides y muchos tranquilizantes provocan 

agresividad en ciertos individuos. Aquellos que toman una variedad de 

medicamentos recetados, especialmente si están tratando una enfermedad o 

trastorno mental, pueden experimentar sentimientos y actos de violencia como 

una reacción ante la interacción de estos medicamentos. 

http://www.ehowenespanol.com/causas-del-comportamiento-disruptivo-

sobre_149339/ 
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Efectos del comportamiento disruptivo 

Efectos interpersonales de la falta de respeto 

El dueto enojo- agresión manifestado es un indicador para que la otra persona 

inicie una contra- agresión, cuando lo ideal sería moderar el malestar, hacerlo 

racional y expresarlo con respeto. El comportamiento disruptivo sirve como 

combustible para que nosotros mismos nos demos señales de continuar e 

invitemos a la otra parte a intensificar su agresividad.  

El proceso se llama escalamiento., la acción de uno se convierte en el disparador 

de la intensificación negativa del otro hasta que alguien cede. ¿Y si no lo hiciera? 

Más y más intercambio doloroso llegando incluso en ocasiones a que alguien 

acabe totalmente... consecuencias funestas y altamente peligrosas.  

A mayor reacción agresiva., la tolerancia de los demás se termina. Las defensas 

que la persona agredida desarrolla contra su agresor son de evasión., rigidez, 

critica, pasividad, sabotaje, establece también barreras importantes- difíciles de 

sortear - para la comunicación.  

Por su parte, aquel que se comporta sin respetar a los demás genera sentimientos 

de soledad y rechazo; se siente insatisfecho, enfermo y desamparado.  

Después de la agresión queda un clima intoxicado para la solución de los 

problemas o la sana convivencia, y la reparación requiere muchas horas o meses: 

uno no se siente bien, los demás tampoco, se guardan resentimientos, la 

motivación baja, se tiende a exagerar y proliferan los pensamientos irracionales 

negativos. Nadie gana cuando el respeto está ausente. 

Consecuencias en nosotros mismos 

Si con frecuencia actuamos a la defensiva y nos enojamos, establecemos 

mecanismos permanentes de tensión y estado de alerta en el cuerpo, con el 

consecuente desgaste físico y afectación emocional. 

http://www.conocimientosweb.net/portal/article60.html 



 

86 
 

Teorías de la agresividad aprendida 

Bandura ha clasificado los diversos modelos propuestos para explicar la conducta 

agresiva, en „teorías instintivas‟, „teorías del impulso‟ y „los modelos de 

aprendizaje social‟. 

Teóricos psicoanalíticos posteriores que conservan la noción de instinto agresivo, 

rechazan en algunos casos la idea de “deseo de muerte”. Ciertos analistas como 

Melanie Klein, son defensores de la importancia de los instintos agresivos y 

sugieren que están presentes incluso antes del nacimiento; y es precisamente el 

conflicto entre el instinto agresivo y el amor, la dinámica clave para un adecuado 

desarrollo. 

El modelo impulsivo de la agresión reivindica, que la conducta agresiva deriva de 

la obstrucción de actividades dirigidas a algunos fines, como la frustración. 

Aunque las frustraciones en algunos casos inducen respuestas agresivas, éstas 

pueden resultar modificadas por experiencias anteriores, diferencias individuales o 

la justificación presentada para explicar el suceso frustrante. 

Berkowitz ha afirmado que no es la propia frustración sino más bien el dolor o 

desagrado que acompaña la mayoría de sucesos frustrantes, lo que actúa como 

desencadenante de la conducta agresiva.  

Martínez, J. & Duque, A. (2008). Bandura y otros autores han criticado la 

hipótesis de la frustración, por incluir un conjunto de condiciones tan 

diversas, que dejan de tener significado específico; una secuencia común 

cuando las teorías aumentan por adiciones de nuevos conocimientos 

derivados de la experiencia. La noción de catarsis está estrechamente ligada 

a la teoría del impulso agresivo. 

“Moser, G. (2001). Consideramos la agresión un comportamiento interaccional 

específico entre un agresor y una víctima. Pero, ¿cuándo se puede hablar de 

agresión? No existe en el lenguaje común ningún consenso sobre lo que es la 

agresión y que tipos de comportamientos abarca.” 

El comportamiento disruptivo constituye un problema común para todos los 

padres y maestros el decidirse a fomentar o a dominar la agresividad de los niños. 
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Aunque el comportamiento agresivo es a veces deseable y a veces no, los adultos 

cometen habitualmente el error de considerarlo solo bajo su aspecto negativo. 

Todos los niños experimentan alguna vez sentimientos agresivos. El giro que ellos 

tomen depende en su mayor parte de la comprensión y de las técnicas 

disciplinarias que empleen los padres y los maestros. 

Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un 

modo que humille o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está 

actuando agresivamente. Se están expresando los sentimientos y deseos, pero de 

una manera negativa u hostil. 

Igualmente, si el líder es manipulador, está actuando agresivamente. Lo más 

probable es que provoque en los demás confusión, desconfianza o resentimiento. 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, física o 

emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por encima de la 

otra persona. 

Su actitud supone: 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene; "Tengo 

la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

http://www.trabajo.com.mx/el_comportamiento_agresivo.htm 

Tipos de Comportamiento Disruptivo 

Trastorno Oposicionista-Desafiante 

Mateo, V. (2014). Consiste en un patrón recurrente de comportamiento 

negativista, desafiante y hostil principalmente con las figuras de autoridad. 

Dicho comportamiento sucede de forma deliberada (para molestar a los 

adultos) o ante demandas específicas para cumplir normas. Son niños 
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rencorosos y vengativos, que habitualmente se sienten víctimas y que no 

dudan en acusar a los demás de su mal comportamiento. 

La literatura científica informa de que muchos niños con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad presentan de forma comórbida el trastorno 

oposicionista-desafiante. 

El trastorno oposicionista-desafiante, se caracteriza por accesos de cólera, 

discusiones con adultos, desafiar activamente o negarse a cumplir las demandas o 

normas de los adultos, llevar a cabo actos que molestarán a otras personas acusar 

a otros de sus propios errores o problemas de comportamiento. 

Trastorno  Disocial 

“Mateo, V. (2014). El trastorno disocial produce un deterioro sistemático en las 

relaciones familiares, siendo necesario un alto grado de control por parte de los 

padres respecto al comportamiento del chico, especialmente en la educación 

secundaria, donde la problemática suele ser de mayor severidad.”  

Ya que se combina con las peculiaridades de la adolescencia, dependiendo 

también en alto grado de cómo hayan manejado el trastorno a lo largo de la vida 

del niño, de si han sido muy permisivos o por el contrario demasiado estrictos. La 

formación de los padres, el nivel socio-económico o el apoyo recibido de los 

centros educativos suelen ser también variables moduladoras importantes en la 

severidad y curso del trastorno. 

El trastorno disocial puede aparecer limitado al contexto familiar, aparecer en 

diferentes contextos (ej. escolar y familiar), en niños no socializados o con una 

socialización adecuada, así como de forma concomitante a otros trastornos 

psiquiátricos. 

No es un trastorno invalidante, no obstante, genera suficientes problemas de 

adaptación al medio, interrelación personal. 

Trastorno de Conducta 

“Mateo, V. (2014). Sin llegar a la gravedad de los trastornos descritos 

anteriormente, recogidos en el DSM-IV, muchos niños presentan problemas de 
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comportamiento y disciplina en nuestras aulas, que se asemejan en el carácter 

transgresor o perturbador de sus manifestaciones conductuales.”  

En estos casos destacan, aún sin ser exclusivos, los determinantes ambientales. 

Especialmente importantes resultan los factores familiares (padres 

sobreprotectores, permisivos, abandono, violencia, malos tratos, abuso de drogas, 

carencias afectivas, problemas psicopatológicos en los padres, código lingüístico 

restringido o bajo nivel cultural), los factores escolares (ambiente competitivo, 

rigidez, no atención a las necesidades educativas especiales) y factores sociales 

(clases sociales desfavorecidas, deprivación ambiental, pandillismo, drogas). 

También existe un gran riesgo de indaptación socio-escolar y de problemas de 

conducta en los niños de diferentes grupos raciales. El trastorno de conducta suele 

manifestarse en niños y niñas cuyo manejo comportamental no ha sido adecuado. 

Suele aparecer en niños cuyos padres han sido demasiado permisivos, 

especialmente en la primera infancia, donde el niño comienza el proceso de 

socialización. 

También puede aparecer un trastorno de conducta en el contexto escolar, 

especialmente cuando el profesor/a no marca límites claros respecto a lo que se 

puede o no se puede hacer, o cuando se refuerzan sistemáticamente conductas 

como llamadas de atención de los alumnos/as, cuando se es excesivamente 

permisivo, o cuando no se actúa de forma sistemática ante los comportamientos 

disruptivos. 

Comportamientos agresivos. 

Son necesarios en la evolución del niño/a, el cual los utiliza para afirmarse frente 

al mundo. Su persistencia nos indica inseguridad emocional y dificultades de 

temperamento para ser capaz de integrar y manejar emociones negativas. Dando 

lugar a la aparición de actitudes de Violencia, Ira u Oposición.  

La agresividad verbal y física de inusitada intensidad, aparición precoz y difícil 

control evolutivo se ha convertido en la protagonista indeseable de los Trastornos 

Conductuales.  



 

90 
 

Violencia  

Se trata de comportamientos heteroagresivos físicos, morder, golpear. Normales 

en el niño/a de 1-4 años. Su persistencia nos hará sospechar Inmadurez Mental, 

Cognitiva, Sensorial o Emocional. También se observa en Carencias Afectivas y 

en Medio Familiar muy estresante o violento. 

En la Práctica Clínica actual estamos viendo niño/as con actitudes violentas, que 

no cumplen las características clásicas y que atribuimos a: Excesiva permisividad 

de inicio y/o falta de contención evolutiva ante estas conductas en el medio socio-

familiar. Banalización de las señales de riesgo Temperamentales y 

Comportamentales y por último a la vivencia en un mundo estresante o violento.  

Se observa en diferentes ámbitos: Frente a personas, sobre todo padres y otras 

figuras de autoridad, entre los propios niño y frente al medio, animales y objetos.  

Cóleras  

Banal entre los 2-4 años, como expresión de la necesidad de independencia y 

afirmación del sí mismo.  

Su persistencia indica niños/as inmaduros cognitivos, emocionales con algún 

hándicap motor o del aprendizaje. También en épocas de transición como 

expresión de complejos de inferioridad.  

Se expresa en diferente gradación:  

 Rabia: propias de niños/as pequeñitos ante la frustración  

 Crisis de Rabia: Aparecen en niños/as impulsivos y lábiles emocionales, con 

características de inmediatez, poca elaboración y recuerdo somero posterior.  

Incluyen las crisis emocionales de niños epilépticos y las crisis clásticas de niños 

psicóticos. 

 Crisis de Cólera: Expresión emocional más voluntaria y controlada, con gran 

agresividad verbal, injurias, críticas con ánimo de herir.  
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La Oposición:  

Con sentido de afirmación del sí mismo frente a los límites que otros intentan 

poner.  

 Oposición Activa: aparición del “no” 2-3 años. Su persistencia es o bien 

reaccionar a pautas educativas inadecuadas, cediendo con modificación del 

entorno o indican el inicio infantil del Trastorno evolutivo.  

 Oposición Pasiva: En ella el niño/a se limita a no hacer lo que se le pide. 

Hay que valorar las estrategias educacionales y cuadros de inhibición y/o humor 

depresivo.  

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

Las Relaciones Familiares influyen en el Comportamiento Disruptivo de los 

Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la Ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Relaciones Familiares. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento Disruptivo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El paradigma que orientará la investigación es de carácter cualitativo y 

cuantitativo ya que existen múltiples realidades sociales en la que el ser humano 

participa como ente activo de transformación porque siempre está dispuesto al 

cambio, además para la presente investigación se comparará mediante un análisis 

de datos, y se comprobará la hipótesis. 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que tiene como objetivo describir 

las cualidades del fenómeno que se va a investigar abarcando una parte de la 

realidad para lograr un entendimiento profundo.  

 

Es cuantitativo  debido a que se recogen y analizan datos numéricos de las 

variables, al emplear la encuesta se obtendrán resultados que arrojarán valores 

estadísticos, que permitirán exponer juicios de valor para describir el nivel de la 

problemática siendo esto de gran ayuda para encontrar una solución.  

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará los siguientes 

tipos: 
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Investigación de Campo 

 

Se caracteriza porque permite realizar la investigación en el lugar de los hechos, 

en contacto directo con los actores del acontecimiento y es cuando el objeto de 

estudio se convierte en fuente de información para el investigador.  

 

Tiene como finalidad recolectar y registrar en forma secuencial y verdadera los 

datos referentes al problema propuesto, aplicado como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario que resulte de la Operacionalización de las variables. 

En la investigación se va aplicar la modalidad básica de campo, puesto que el 

problema se estudiará y se resolverá en el lugar de los hechos, es decir en la 

Unidad Educativa.  

 

Investigación Bibliográfica–Documental 

Referentes al tipo de estudio, tal es el caso que se apoya en 

Esta modalidad consiste en conocer, analizar y evaluar diferentes teorías, 

enfoques y conceptualizaciones de diferentes autores,  la búsqueda de información 

científica en bibliotecas, referentes al tipo de estudio. 

Tal es el caso que se apoya en lugares donde se guardan todo tipo de información 

escrita ya que la investigación se fundamenta en libros, textos revistas, folletos, 

proyectos y otros documentos que hagan relación directa o indirectamente a las 

categorías fundamentales del problema. 

Facilitando su comprensión y ayudarán a complementar la investigación de las 

dos variables, cabe señalar que se aplicará las técnicas de la encuesta y la 

observación con sus respectivos instrumentos como son el cuestionario y la guía.  

 

 

 

 



 

94 
 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

NIVEL EXPLORATORIO 

La investigación tiene una parte exploratoria debido a que se recogen datos de los 

estudiantes para formular  una hipótesis.  Las hipótesis y las variables postulan 

“relaciones” probabilísticas, y no necesariamente causales.  Debido a que la 

hipótesis será comprobada  a través de programas estadísticos y elementos 

probabilísticos que determinan la veracidad de la hipótesis. 

 

Permite mayor amplitud y flexibilidad en la investigación ayudando al desarrollo 

de nuevas ideas y teorías estudiando la variable para encontrar soluciones a los 

problemas.  

 

NIVEL DESCRIPTIVO 

La investigación también toma una perspectiva descriptiva, puesto que, es 

necesario para la investigación describir el problema y el entorno que lo rodea, 

utilizando para ello la observación y las preguntas.  

La presente investigación necesita conocimientos precisos, presenta interés de 

acción social para determinar los problemas de una Institución Educativa y la 

distribución de las variables. 

NIVEL CORRELACIONAL 

Lo que se propone en el proceso del trabajo es relacionar y describir las dos 

variables en lo referente a Las Relaciones Familiares en el Comportamiento 

Disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato para determinar las 

variaciones que se presenten entre las variables. 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

Este nivel se da porque se va a realizar cálculos estadísticos entre una variable y la 

otra para determinar si la incidencia planteada por la hipótesis se encuentra 

presente. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente estudio se realizará a los estudiantes de segundo de  bachillerato 

especialidad técnico y ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia 

Vaca”  de la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua” 

 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes 100 
50% 

Padres de Familia 100 50% 

TOTAL 200 100% 



 

96 
 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Relaciones Familiares. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las relaciones familiares establecen 

los vínculos afectivos que 

determinan la competencia y 

confianza con la que el adolescente 

afronta el período de transición de la 

infancia a la edad adulta de la misma 

manera influye en la formación de la 

identidad propia en el grado de 

implicación en problemas del 

comportamiento y/o consumo de 

drogas y en la habilidad de 

establecer relaciones de amistad y de 

pareja. 

 

 

Vínculos Afectivos  

 

 

Formación de la 

Identidad 

 

 

Problemas del 

comportamiento 

 

 

 Afecto 

 Comunicación 

 Castigos 

 

 Empatía  

 Autoestima 

 Respeto 

 

 Gritos  

 Insultos 

 Indiferencia 

¿Recibes afecto y cariño de tus padres? 

¿Tus padres escuchan tus opiniones  y lo que 

sientes? 

¿En algún momento has recibido castigos por 

parte de tus padres? 

¿Tu ambiente familiar dentro del hogar ayuda 

para que tengas una buena autoestima? 

¿Tus padres respetan tus opiniones dentro de 

tu hogar? 

¿Los gritos que recibes de tus padres afectan 

tu estado emocional? 

¿En algún momento tus padres han discutido 

en tu presencia? 

Encuesta. 

Cuestionario.  

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Comportamiento Disruptivo. 

CONCEPTUALIZACION CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

El comportamiento disruptivo se entiende 

en términos de una interacción recíproca 

continua entre ésta y sus condiciones de 

control, la cual crea parcialmente el 

entorno, y el entorno resultante a su vez 

influye en la conducta. Este concepto 

lleva a concluir que 1) es posible suscitar 

respuestas agresivas en niños, 

imponiendo „frustraciones‟, es decir, 

interfiriendo en actividades orientadas a 

un fin. 2) La agresión puede ser 

aprendida mediante modelo y refuerzo 

social. 3) Los niños y adolescentes 

agresivos suelen ser criados por padres 

fríos o distantes, por padres que usan 

excesivos castigos físicos y por padres 

que discrepan entre sí y 4) los niños 

agresivos suelen ser educados en 

condiciones socialmente desfavorables. 

 

 

Respuestas agresivas 

 

 

 

 

Modelo y refuerzo 

social. 

 

 

Condiciones 

socialmente 

desfavorables 

 

 Ofensas 

 Sarcasmo 

 Humillaciones 

 

 

 Padres 

 Compañeros 

 Maestros 

 

 

 Separaciones 

 Discusiones 

 Economía 

¿En alguna ocasión has ofendido a  un 

compañero de clases? 

¿Has sido sarcástico con la autoridad de un 

maestro? 

¿En algún momento has ridiculizado a algún 

compañero de clases? 

 ¿Tus padres te han llamado la atención 

cuando has cometido una infracción en 

clases? 

¿Alguna vez ha victimizado o maltratado a 

sus compañeros? 

¿Crees tú, que realizar un manual de 

actividades ayudará a mejorar las relaciones 
familiares y el comportamiento disruptivo? 

Encuesta. 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Cuadro Nº 4: Recopilación de Información 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la presente investigación se cuenta con una población de 328 personas, por 

ello se ha aplica la fórmula de muestreo para poblaciones finitas dando como 

resultado una muestra de 100 personas a realizar la encuesta. 

Una vez aplicada la fórmula de muestreo se procederá a realizar una prueba piloto 

para verificar las posibles fallas en el cuestionario a aplicar, y que los encuestados 

puedan dar respuestas claras y precisas. 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

 

 

Para tener una base del criterio popular sobre el 

tema en estudio y proponer las posibles 

soluciones al problema 

¿De qué personas? 

 

 

Estudiantes y padres de familia internos de la 

Unidad Educativa “María Natalia Vaca” 

 

¿Sobre qué aspectos? 

 

Sobre los indicadores traducidos a ítems. 

 

¿Quién? 

 

Luis Javier Montachana Tenelema 

 

¿Cuándo? 

 

Año 2013 – 2014 

 

¿Dónde? 

 

Unidad Educativa “María Natalia Vaca” 

 

¿Cuántas veces? 

 

Una vez 

 

¿Qué técnicas? 

 

Encuesta entrevista 

 

¿Qué instrumentos? 

 

Encuesta 

 

¿En qué situación? 

 

En un ambiente favorable 
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La tabulación de la información se realizará de forma computarizada, ello 

permitirá verificar las respuestas e interpretar de una mejor manera los resultados 

de la investigación. 

Una vez realizada la tabulación se interpretan los resultados obtenidos, para 

realizar la verificación de la hipótesis mediante la  fórmula del Xi² (Chi cuadrado), 

permitiendo verificar desviaciones estándar y establecer factible o no la 

investigación analizando la hipótesis nula y alternativa. 

Se han previsto tres formas diferentes de presentar los datos estadísticos la 

primera que es escrita la misma que permitirá presentar el análisis de información 

a través del análisis e interpretación de los datos recogidos, la segunda que es la 

manera tabular que establecerá la frecuencia de porcentajes validos   de los datos 

recabados en base a un ordenamiento lógico y tercera la información gráfica que 

proporcionara al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de datos. 
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30% 

67% 

3% 

Siempre

Rara vez

Nunca

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1) ¿Recibes afecto y cariño de tus padres? 

Cuadro Nº 5: Afecto y Cariño de tus Padres    
 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Gráfico Nº 5: Afecto y Cariño de tus Padres                                                                  

 

    
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 30 adolescentes encuestados al que corresponde el 30% indica que siempre 

reciben afecto y cariño de sus padres, de los 67 encuestados al que corresponde el 

67%  señala que rara vez reciben afecto y cariño de sus padres y de los 3 

encuestados al que corresponde el 3% indica que nunca reciben afecto y cariño de 

sus padres. 

Interpretación: 

La mayor parte de adolescentes rara vez recibe afecto y cariño de sus padres esto 

ha tenido una repercusión en el comportamiento de los mismos ya que 

probablemente se volvieron tímidos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 30% 

Rara vez 67 67% 

Nunca 3 3% 

Total 100 100% 
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39% 

56% 

5% 

Siempre

Rara vez

Nunca

2) ¿Tus padres escuchan tus opiniones  y lo que sientes?  

Cuadro Nº 6: Tus Opiniones y lo que Sientes    

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                      

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Gráfico Nº 6: Tus Opiniones y lo que Sientes                                             

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 39 adolescentes encuestados al que corresponde el 39% indica que siempre 

sus padres escuchan sus opiniones  y lo que sienten, de los 56 encuestados al que 

corresponde el 56%  señala que rara vez sus padres escuchan sus opiniones  y lo 

que sienten y de los 5 encuestados al que corresponde el 5% indica que nunca sus 

padres escuchan sus opiniones  y lo que sienten. 

Interpretación: 

Los adolescentes consideran que rara vez sus padres escuchan sus opiniones  y lo 

que sienten esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los mismos 

ya que probablemente se volvieron inseguros. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 39% 

Rara vez 56 56% 

Nunca 5 5% 

Total 100 100% 
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20% 

64% 

16% Siempre

Rara vez

Nunca

3) ¿En algún momento has recibido castigos por parte de tus padres?  

Cuadro Nº 7: Castigos  de tus Padres    

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                    

Gráfico Nº 7: Castigos  de tus Padres                                                           

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 20 adolescentes encuestados al que corresponde el 20% indica que siempre 

han recibido castigos por parte de sus padres, de los 64 encuestados al que 

corresponde el 64%  señala que rara vez han recibido castigos por parte de sus 

padres y de los 16 encuestados al que corresponde el 16% indica que nunca han 

recibido castigos por parte de sus padres. 

Interpretación: 

En la encuesta realizada los adolescentes en algún momento han recibido castigos 

por parte de sus padres esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de 

los mismos ya que probablemente se volvieron rencorosos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 20% 

Rara vez 64 64% 

Nunca 16 16% 

Total 100 100% 
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31% 

64% 

5% 

Siempre

Rara vez

Nunca

4) ¿Tu ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengas una 

buena autoestima?     

Cuadro Nº 8: Ambiente Familiar        

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Gráfico Nº 8: Ambiente Familiar             

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 31 adolescentes encuestados al que corresponde el 31% indica que siempre 

su ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengan una buena 

autoestima, de los 64 encuestados al que corresponde el 64%  señala que rara vez 

su ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengan una buena 

autoestima y de los 5 encuestados al que corresponde el 5% indica que nunca su 

ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengan una buena autoestima. 

Interpretación: 

La mayoría de adolescentes consideran que rara vez su ambiente familiar dentro 

del hogar ayuda para que tengan una buena autoestima esto ha tenido una 

repercusión en el comportamiento de los mismos ya que probablemente se 

volvieron tímidos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 31% 

Rara vez 64 64% 

Nunca 5 5% 

Total 100 100% 
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29% 

40% 

31% Siempre

Rara vez

Nunca

5) ¿En algún momento tus padres han discutido en tu presencia? 

Cuadro Nº 9: Discusiones en Presencia del Adolescente      

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                    

Gráfico Nº 9: Discusiones en Presencia del Adolescente                                                              

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 29 adolescentes encuestados al que corresponde el 29% indica que siempre 

sus padres han discutido en su presencia, de los 40 encuestados al que 

corresponde el 40%  señala que rara vez sus padres han discutido en su presencia 

y de los 31 encuestados al que corresponde el 31% indica que nunca sus padres 

han discutido en su presencia. 

Interpretación: 

En las encuestas realizadas los adolescentes consideran que alguna vez sus padres 

han discutido en su presencia esto ha tenido una repercusión en el 

comportamiento de los mismos ya que probablemente se volvieron dejados. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 29% 

Rara vez 40 40% 

Nunca 31 31% 

Total 100 100% 
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10% 

56% 

34% Siempre

Rara vez

Nunca

6) ¿En alguna ocasión has ofendido a  un compañero de clases? 

Cuadro Nº 10: Ofensas a un Compañero    

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                            

Gráfico Nº 10: Ofensas a un Compañero                                                     

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 10 adolescentes encuestados al que corresponde el 10% indica que siempre 

han ofendido a  un compañero de clases, de los 56 encuestados al que corresponde 

el 56%  señala que rara vez han ofendido a  un compañero de clases y de los 34 

encuestados al que corresponde el 34% indica que nunca han ofendido a  un 

compañero de clases. 

Interpretación: 

En  lo observado los adolescentes en alguna ocasión han ofendido a  un 

compañero de clases esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los 

mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 10% 

Rara vez 56 56% 

Nunca 34 34% 

Total 100 100% 
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10% 

48% 

42% Siempre

Rara vez

Nunca

7) ¿En algún momento has ridiculizado a algún compañero de clases? 

Cuadro Nº 11: Ridiculizar a un Compañero    

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                     

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                        

Gráfico Nº 11: Ridiculizar a un Compañero                                                     

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 10 adolescentes encuestados al que corresponde el 10% indica que siempre 

han ridiculizado a algún compañero de clases, de los 48 encuestados al que 

corresponde el 48%  señala que rara vez han ridiculizado a algún compañero de 

clases y de los 42 encuestados al que corresponde el 42% indica que nunca han 

ridiculizado a algún compañero de clases. 

Interpretación: 

La mayoría de adolescentes en algún momento han ridiculizado a algún 

compañero de clases esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los 

mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 10% 

Rara vez 48 48% 

Nunca 42 42% 

Total 100 100% 
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27% 

51% 

22% 
Siempre

Rara vez

Nunca

8) ¿Tus padres te han llamado la atención cuando has cometido una 

infracción en clases?  

Cuadro Nº 12: Infracción en clases      

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                     

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                                

Gráfico Nº 12: Infracción en clases                                                                   

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 27 adolescentes encuestados al que corresponde el 27% indica que siempre 

sus padres les han llamado la atención cuando han cometido una infracción en 

clases, de los 51 encuestados al que corresponde el 51%  señala que rara vez sus 

padres les han llamado la atención cuando han cometido una infracción en clases 

y de los 22 encuestados al que corresponde el 22% indica que nunca sus padres 

les han llamado la atención cuando han cometido una infracción en clases. 

Interpretación: 

Los adolescentes consideran que rara vez sus padres les han llamado la atención 

cuando han cometido una infracción en clases esto ha tenido una repercusión en el 

comportamiento de los mismos ya que probablemente se volvieron 

indisciplinados. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 27% 

Rara vez 51 51% 

Nunca 22 22% 

Total 100 100% 
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53% 37% 

10% 

Siempre

Rara vez

Nunca

9) ¿Alguna vez ha victimizado o maltratado a sus compañeros? 

Cuadro Nº 13: Maltrato a Compañeros    

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                        

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Gráfico Nº 13: Maltrato a Compañeros                                                                  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 53 adolescentes encuestados al que corresponde el 53% indica que siempre 

ha victimizado o maltratado a sus compañeros, de los 37 encuestados al que 

corresponde el 37%  señala que rara vez ha victimizado o maltratado a sus 

compañeros y de los 10 encuestados al que corresponde el 10% indica que nunca 

ha victimizado o maltratado a sus compañeros. 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas los adolescentes consideran que siempre han 

victimizado o maltratado a sus compañeros esto ha tenido una repercusión en el 

comportamiento de los mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 53% 

Rara vez 37 37% 

Nunca 10 10% 

Total 100 100% 
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53% 31% 

16% 
Siempre

Rara vez

Nunca

10) ¿Crees tú, que realizar un manual de actividades ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo?     

Cuadro Nº 14: Manual de Actividades      

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                           

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                  

Gráfico Nº 14: Manual de Actividades                                                                     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 53 adolescentes encuestados al que corresponde el 53% indica que realizar 

un manual de actividades siempre ayudará a mejorar las relaciones familiares y el 

comportamiento disruptivo, de los 31 encuestados al que corresponde el 31%  

señala que realizar un manual de actividades rara vez ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo y de los 16 encuestados al 

que corresponde el 16% indica que realizar un manual de actividades nunca 

ayudará a mejorar las relaciones familiares y el comportamiento disruptivo. 

Interpretación: 

Gran parte de los adolescentes consideran que realizar un manual de actividades 

siempre ayudará a mejorar las relaciones familiares y el comportamiento 

disruptivo, esto ha tenido una repercusión positiva en el comportamiento de los 

mismos ya que se interesan en cambiar de actitud. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 53% 

Rara vez 31 31% 

Nunca 16 16% 

Total 100 100% 
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34% 

59% 

7% 

Siempre

Rara vez

Nunca

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

1) ¿Brinda afecto y cariño a su hijo? 

Cuadro Nº 15: Afecto y Cariño al Adolescente      

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                     

Gráfico Nº 15: Afecto y Cariño al Adolescente                                                             

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 Análisis: 

De los 34 padres encuestados al que corresponde el 34% indica que siempre 

Brindan afecto y cariño a su hijo, de los 59 encuestados al que corresponde el 

59%  señala que rara vez brindan afecto y cariño a su hijo y de los 7 encuestados 

al que corresponde el 7% indica que nunca brindan afecto y cariño a su hijo. 

Interpretación: 

Gran parte de los padres consideran que rara vez brindan afecto y cariño a sus hijo 

esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los mismos ya que 

probablemente se volvieron tímidos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 31% 

Rara vez 62 62% 

Nunca 7 7% 

Total 100 100% 
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40% 

56% 

4% 

Siempre

Rara vez

Nunca

2) ¿Escucha las opiniones de su hijo y lo que siente? 

Cuadro Nº 16: Opiniones y Sentimientos del Adolescente    

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                  

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Gráfico Nº 16: Opiniones y Sentimientos del Adolescente                                  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 40 padres encuestados al que corresponde el 40% indica que siempre 

escuchan las opiniones de su hijo y lo que siente, de los 56 encuestados al que 

corresponde el 56%  señala que rara vez escuchan las opiniones de su hijo y lo 

que siente y de los 4 encuestados al que corresponde el 4% indica que nunca 

escuchan las opiniones de su hijo y lo que siente. 

Interpretación: 

La mayoría de padres consideran que rara vez escuchan las opiniones de sus hijos 

y lo que sienten esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los 

mismos ya que probablemente se volvieron inseguros. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 40% 

Rara vez 56 56% 

Nunca 4 4% 

Total 100 100% 
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18% 

71% 

11% 

Siempre

Rara vez

Nunca

3) ¿En algún momento ha castigado a su hijo? 

Cuadro Nº 17: Castigos al Adolescente    

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                              

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

           

Gráfico Nº 17: Castigos al Adolescente                                                       

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                            

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

     

Análisis: 

De los 18 padres encuestados al que corresponde el 18% indica que siempre han 

castigado a su hijo, de los 71 encuestados al que corresponde el 71%  señala que 

rara vez han castigado a su hijo y de los 11 encuestados al que corresponde el 

11% indica que nunca han castigado a su hijo. 

Interpretación: 

La mayor parte de padres en algún momento han castigado a sus hijos esto ha 

tenido una repercusión en el comportamiento de los mismos ya que 

probablemente se volvieron rencorosos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 18% 

Rara vez 71 71% 

Nunca 11 11% 

Total 100 100% 
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39% 

53% 

8% 

Siempre

Rara vez

Nunca

4) ¿El ambiente familiar dentro de su hogar ayuda para que su hijo tenga 

una buena autoestima? 

Cuadro Nº 18: Ambiente Familiar        

 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                             

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                     

Gráfico Nº 18: Ambiente Familiar                                                                        

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 39 padres encuestados al que corresponde el 39% indica que siempre el 

ambiente familiar dentro de su hogar ayuda para que sus hijos tengan una buena 

autoestima, de los 53 encuestados al que corresponde el 53%  señala que rara vez 

el ambiente familiar dentro de su hogar ayuda para que sus hijos tengan una buena 

autoestima y de los 8 encuestados al que corresponde el 8% indica que nunca el 

ambiente familiar dentro de su hogar ayuda para que sus hijos tengan una buena 

autoestima. 

Interpretación: 

Gran parte de padres consideran que rara vez su ambiente familiar dentro del 

hogar ayuda para que sus hijos tengan una buena autoestima esto ha tenido una 

repercusión en el comportamiento de los mismos ya que probablemente se 

volvieron tímidos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 39% 

Rara vez 53 53% 

Nunca 8 8% 

Total 100 100% 



 

114 
 

34% 

59% 

7% 

Siempre

Rara vez

Nunca

5) ¿En algún momento ha discutido en presencia de su hijo?  

Cuadro Nº 19: Discusiones en Presencia del Adolescente           

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                      

Gráfico Nº 19: Discusiones en Presencia del Adolescente                                                                      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                            

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 34 padres encuestados al que corresponde el 34% indica que siempre han 

discutido en presencia de su hijo, de los 59 encuestados al que corresponde el 

59%  señala que rara vez han discutido en presencia de su hijo y de los 7 

encuestados al que corresponde el 7% indica que nunca han discutido en presencia 

de su hijo. 

Interpretación: 

Los padres consideran que alguna vez han discutido en presencia de sus hijo esto 

ha tenido una repercusión en el comportamiento de los mismos ya que 

probablemente se volvieron agresivos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 34% 

Rara vez 59 59% 

Nunca 7 7% 

Total 100 100% 
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9% 

62% 

29% Siempre

Rara vez

Nunca

6) ¿Sabe si en alguna ocasión su hijo ha ofendido a  un compañero de 

clases?  

Cuadro Nº 20: Ofensas a un Compañero       

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

             

Gráfico Nº 20: Ofensas a un Compañero                                                         

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                              

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 9 padres encuestados al que corresponde el 9% indica que siempre saben si 

su hijo ha ofendido a  un compañero de clases, de los 62 encuestados al que 

corresponde el 62%  señala que rara vez saben si su hijo ha ofendido a  un 

compañero de clases y de los 29 encuestados al que corresponde el 29% indica 

que nunca saben si en alguna ocasión su hijo ha ofendido a  un compañero de 

clases. 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas los padres consideran que en alguna ocasión sus hijos 

han ofendido a  un compañero de clases esto ha tenido una repercusión en el 

comportamiento de los mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 9% 

Rara vez 62 62% 

Nunca 29 29% 

Total 100 100% 
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18% 

51% 

31% Siempre

Rara vez

Nunca

7) ¿En algún momento su hijo ha ridiculizado a algún compañero de clases? 

Cuadro Nº 21: Ridiculizar a un Compañero      

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

             

Gráfico Nº 21: Ridiculizar a un Compañero                                                

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                              

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 18 padres encuestados al que corresponde el 18% indica que siempre su 

hijo ha ridiculizado a algún compañero de clases, de los 51 encuestados al que 

corresponde el 51%  señala que rara vez su hijo ha ridiculizado a algún 

compañero de clases y de los 31 encuestados al que corresponde el 31% indica 

que nunca su hijo ha ridiculizado a algún compañero de clases. 

Interpretación: 

Los padres consideran que en algún momento sus hijos han ridiculizado a algún 

compañero de clases esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los 

mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 18% 

Rara vez 51 51% 

Nunca 31 31% 

Total 100 100% 
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32% 

43% 

25% 
Siempre

Rara vez

Nunca

8) ¿Le ha llamado la atención a su hijo cuando ha cometido una infracción 

en clases? 

Cuadro Nº 22: Infracción en Clases       

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                            

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                      

Gráfico Nº 22: Infracción en Clases                                                               

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                            

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

Análisis: 

De los 32 padres encuestados al que corresponde el 32% indica que siempre le 

han llamado la atención a su hijo cuando ha cometido una infracción en clases, de 

los 43 encuestados al que corresponde el 43%  señala que le han llamado la 

atención a su hijo cuando ha cometido una infracción en clases y de los 25 

encuestados al que corresponde el 25% indica que nunca le han llamado la 

atención a su hijo cuando ha cometido una infracción en clases. 

Interpretación: 

Gran cantidad de  padres consideran que rara vez les han llamado la atención a sus 

hijos cuando han cometido una infracción en clases esto ha tenido una repercusión 

en el comportamiento de los mismos ya que probablemente se volvieron 

indisciplinados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 32% 

Rara vez 43 43% 

Nunca 25 25% 

Total 100 100% 
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5% 

49% 

46% Siempre

Rara vez

Nunca

9) ¿Su hijo alguna vez ha victimizado o maltratado a sus compañeros? 

Cuadro Nº 23: Maltrato a Compañeros           

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                            

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                       

Gráfico Nº 23: Maltrato a Compañeros                                                            

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                              

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 5 padres encuestados al que corresponde el 5% indica que su hijo siempre 

ha victimizado o maltratado a sus compañeros, de los 49 encuestados al que 

corresponde el 49%  señala que su hijo rara vez ha victimizado o maltratado a sus 

compañeros y de los 46 encuestados al que corresponde el 46% indica que su hijo 

nunca ha victimizado o maltratado a sus compañeros. 

Interpretación: 

La mayoría de padres consideran que rara vez su hijo ha victimizado o maltratado 

a sus compañeros esto ha tenido una repercusión en el comportamiento de los 

mismos ya que probablemente se volvieron agresivos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 5% 

Rara vez 49 47% 

Nunca 46 48% 

Total 100 100% 
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58% 25% 

17% 
Siempre

Rara vez

Nunca

10) ¿Cree usted, que realizar un manual de actividades ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo?  

Cuadro Nº 24: Manual de Actividades     

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                               

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

                      

Gráfico Nº 24: Manual de Actividades                                                              

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia                                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

Análisis: 

De los 58 padres encuestados al que corresponde el 58% indica que realizar un 

manual de actividades siempre ayudará a mejorar las relaciones familiares y el 

comportamiento disruptivo, de los 25 encuestados al que corresponde el 25%  

señala que realizar un manual de actividades rara vez ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo y de los 46 encuestados al 

que corresponde el 46% indica que realizar un manual de actividades nunca 

ayudará a mejorar las relaciones familiares y el comportamiento disruptivo. 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas los padres consideran que realizar un manual de 

actividades siempre ayudará a mejorar las relaciones familiares y el 

comportamiento disruptivo esto ha tenido una repercusión positiva en el 

comportamiento de los mismos ya que quieren cambiar de actitud. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 58 58% 

Rara vez 25 25% 

Nunca 17 17% 

Total 100 100% 
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4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existe la posibilidad de comprobar la hipótesis planteada en la investigación y se 

utiliza para esto la prueba estadística del Chi cuadrado. 

 

4.2.1 COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió cuatro preguntas de 

las encuestas, dos por cada variable de estudio, lo que permitió efectuar el proceso 

de combinación. 

 

Pregunta 3 

¿En algún momento has recibido castigos por parte de tus padres? 

 

Pregunta 4 

¿Tu ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengas una buena 

autoestima? 

 

Se eligió esta dos pregunta por cuanto hace referencia a la variable independiente 

de estudio “RELACIONES FAMILIARES”. 

 

Pregunta  8 

¿Tus Padres te han llamado la atención cuando has cometido una infracción en 

clases? 

 

Pregunta 9 

¿Alguna vez ha victimizado o maltratado a sus compañeros? 

 

Se eligió estas dos preguntas por cuanto hace referencia a la variable dependiente 

de estudio “COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO”.  
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4.2.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Las Relaciones familiares NO  influyen en el Comportamiento Disruptivo, de 

los estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y ciencias de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

H1: Las Relaciones Familiares SI influyen en el Comportamiento Disruptivo, de 

los estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y ciencias de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

4.2.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 

 

4.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se trabajará con la muestra  de los estudiantes que es de  100 estudiantes de 

Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y ciencias de la Unidad Educativa 

Temporal “María Natalia Vaca” de la ciudad de Ambato de la Provincia de 

Tungurahua a quienes se les aplicó una encuesta sobre la actividad que contiene 

dos categorías. 

 

4.2.5 ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO 

De acuerdo a la tabla de contingencia 4 x 2 utilizaremos la fórmula: 

 

                          (O-E)
2
 

 X
2  

=∑                                  donde:
 

 

                              E 

X
2 = 

Chi o  Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 
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O = Frecuencias Observadas. 

E = Frecuencias Esperadas 

 

4.2.6 ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de 

libertad conociendo que el cuadro está formado por 4 filas y 2 columnas. 

 

gl = (f-1).(c-1) 

gl = (4-1).(3-1) 

gl = 3 X2 = 6 

 

Entonces con 6 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de X
2
 el valor 12,5916 

por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 12,5916 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 12.5916 

La representación gráfica será: 

 

 

  

  

                REGIÓN DE                            REGIÓN DE RECHAZO 

                  ACEPTACION  

 

   2        4        6        8       10     12      14       16       18 

                                                           12,5916 

Gráfico Nº 25: Campana de Gauss                                                                       

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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4.2.7 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS 

ESTADÍSTICOS 

 

 

Cuadro Nº 25: Frecuencias Observadas 
 

PREGUNTAS 
CATEGORÍAS  

Subtotal 
SIEMPRE RARA VEZ  NUNCA  

3.- ¿En algún momento has recibido 

castigos por parte de tus padres? 
20 64 

 

16 100 

4.- ¿Tu ambiente familiar dentro del hogar 

ayuda para que tengas una buena 

autoestima? 

31 64 

 

5 100 

8.- ¿Tus Padres te han llamado la atención 

cuando has cometido una infracción en 

clases? 

27 51 

 

22 100 

9.- ¿Alguna vez has sido víctima de 

maltrato por parte de algún compañero? 
53 37 

 

10 100 

SUBTOTAL 131 216 53 400 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

 

Cuadro Nº 26: Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS 
CATEGORÍAS  

Subtotal 
SIEMPRE RARA VEZ  NUNCA 

3.- ¿En algún momento has recibido 

castigos por parte de tus padres? 32.75 54 
 

13.25 

 

100 

4.- ¿Tu ambiente familiar dentro del hogar 

ayuda para que tengas una buena 

autoestima? 

32.75 54 

                

13.25 100 

8.- ¿Tus Padres te han llamado la atención 

cuando has cometido una infracción en 

clases? 

32.75 54 

 

13.25 100 

9.- ¿Alguna vez has sido víctima de 

maltrato por parte de algún compañero? 32.75 54 
 

13.25 

 

100 

SUBTOTAL 131 216 53 400 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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Cuadro Nº 27: Calculo del Ji-Cuadrado 
 

O E O – E (O – E)
2
 (O – E)

2
/E 

20 32.75 -12.75 162.56 4.96366 

64 54 10 100 1.85185 

16 13.25 2.75 7.56 0.570566 

31 32.75 -1.75 3.06 0.093435 

64 54 10 100 1.85185 

5 13.25 -8.25 68.06 5.13660 

27 32.75 -5.75 33.06 1.0094656 

51 54 -3 9 0.166667 

22 13.25 8.75 76.56 5.778113 

53 32.75 20.25 410.06 12.52091 

37 54 -17 289 5.351851 

10 13.25 -3.25 10.56 0.79698 

400 400   40.0919476 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

 

4.2.8 Decisión Final 

Para 6 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 12,5916 y como 

el valor del ji-cuadrado calculado es 40.0919476 se encuentra fuera de la región 

de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa que dice: “Las Relaciones Familiares SI influyen en el 

Comportamiento Disruptivo, de los estudiantes de Segundo de  Bachillerato 

Especialidad Técnico y ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia 

Vaca”  de la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo presentado en los capítulos anteriores y análisis e interpretación 

de resultados, se llega a lo siguiente.  

5.1 CONCLUSIONES  

1.- Se comprueba que los castigos que reciben los adolescentes por parte de sus 

padres dentro del entorno familiar no ayudan en su desarrollo comportamental, de 

esta forma, los mismos tienden a cambiar su actitud dentro del hogar volviéndose  

rencorosos con actitudes defensivas, tienen baja tolerancia a los comentarios y 

acciones de sus compañeros.  

2.- Se diagnosticó que el ambiente familiar que se vive dentro del hogar no es 

propicio para que los adolescentes desarrollen una buena autoestima ya que en el 

diario vivir varios son los antivalores que influyen  negativamente en su desarrollo 

comportamental, viéndose inmiscuido el abandono y desinterés de los padres en 

todo tipo de actividad que necesita de su presencia. 

3.- Se puede establecer que aquel padre de familia que deja pasar por alto 

cualquier infracción cometida por parte de su hijo adolescente dentro del hogar,  

salón de clases o fuera de él y no corrige o llama la atención a su hijo por la falta 

cometida este volverá a incurrir en la misma y se reforzará esta conducta 

tornándose un problema para todos los involucrados. 

4.- Se puede determinar que la violencia o cualquier otro tipo de maltrato dentro 

de las relaciones familiares y dentro del salón de clases que se presenta entre 

compañeros influye en el comportamiento disruptivo de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”, aquellos que son agresores 

fortalecen esta conducta violenta considerándola normal, mientras que aquellas 

que son víctimas se vuelven tímidas y vulnerables a mas abusos. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

1.- Los padres de familia deben corregir las faltas de sus hijos sin ningún tipo de 

violencia o castigo ya sea física o psicológica sino mediante la comunicación 

afectiva brindándoles amor, afecto y confianza dentro del seno familiar, 

mejorando su autoestima y seguridad para ayudarlo a interrelacionarse con los 

demás para que logre modificar las actitudes comportamentales anómalas que 

pueda poseer. 

2.- El ambiente  familiar que los padres brinden a sus hijos debe ser propicio para 

que los adolescentes desarrollen una buena autoestima y mediante el diario vivir 

adquieran y fomenten valores que influyan  positivamente en su desarrollo 

comportamental y personal, brindarle el interés al adolescente en todo tipo de 

actividad que requiera de su presencia.  

3.- Las infracciones y faltas que cometen los adolescentes deben ser corregidas y 

llamadas la atención correspondientemente por cada uno de los padres de familia  

para que las faltas cometidas no se vuelvan a incurrir dentro del aula de clases y 

tampoco dentro del hogar, de esta forma se evitara reforzar conductas 

problemáticas que afectaran en su comportamiento.   

4.- La violencia o cualquier otro tipo de maltrato dentro del salón de clases debe 

ser restringida para mejorar el desarrollo comportamental de los adolescentes, 

además se considera la elaboración de un Manual dirigido a los padres familia de 

los estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO: 

 

MANUAL DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

FAMILIARES Y EL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE  BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

TÉCNICO Y CIENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL 

“MARÍA NATALIA VACA”  DE LA CIUDAD DE AMBATO DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Ejecutora: Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca” 

Beneficiarios: Autoridades, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes de la 

Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”. 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Parroquia: Huachi Chico 

Dirección: Av. Los Shyris y Rumiñahui 

Tiempo estimado para la ejecución: Marzo del 2014 - Julio del 2014  
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta surge de la necesidad de mejorar las relaciones familiares y evitar el 

comportamiento disruptivo de los Estudiantes de la Unidad Educativa “María 

Natalia Vaca” por tal motivo y en vista de los resultados obtenidos en la 

investigación mediante las encuestas y cuestionarios realizados del tema en 

discusión se podrá corregir el problema al proponer un manual de actividades que 

ayuden a resolver el problema. 

De esta forma se tocarán temas importantes que se deben tomar en cuenta dentro 

de las relaciones familiares y su repercusión en el desarrollo comportamental de 

los adolescentes ya que se debe considerar aquellos problemas psicosociales que 

afectan el comportamiento del estudiante dentro de la institución educativa ya que 

estos tienen su origen desde el propio núcleo familiar. 

Las relaciones afectivas que se den dentro del hogar influyen mucho en el 

desarrollo del comportamiento del adolescente y se ven reflejadas en la forma de 

interactuar con sus compañeros y maestros, incluso con sus propios padres dentro 

del hogar, en la investigación se concluye que las relaciones familiares son uno de 

los problemas psicosociales con serias afecciones a la personalidad del 

adolescente. 

El desinterés, la apatía, el maltrato tanto psicológico, físico o sexual de padres 

hacia sus hijos o padres que discuten en su presencia estos utilizan la agresión 

como un mecanismo para solucionar problemas, todo esto causa reacciones 

negativas en el adolescente y son factores determinantes que dan origen a los 

problemas comportamentales ya que imitan estas acciones y las consideran 

normales. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la propuesta se debe a que es la mejor alternativa para dar 

solución al problema, debido a que el aumento significativo de conflictos en las 

relaciones familiares afectan en el comportamiento de los adolescentes, para ello 
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se utilizará un manual de actividades que servirán como guía para concientizar a 

los padres de familia y evitar cualquier tipo de maltrato, mejorando las relaciones 

familiares y previniendo alteraciones en el desarrollo comportamental de los 

jóvenes. 

El interés de esta propuesta se debe a que los adolescentes suelen presentar 

comportamientos disruptivos hacia los demás, esto se debe al malestar que se vive 

dentro del hogar mediante cualquier tipo de maltrato y por medio del manual de 

actividades se pretende que todos los integrantes del núcleo familiar reflexionen 

ante este problema mejorando su calidad de vida e involucrándose más en el 

desarrollo y formación de sus hijos. 

La propuesta tendrá un impacto positivo en cada uno de los estudiantes y padres 

de familia ya que esta permitirá desarrollar la comunicación y fortalecer el 

conjunto de valores que son el soporte y la base de la familia además que son 

inculcados a los adolescentes desde su niñez, de esta forma el manual servirá de 

guía a los padres  para que perfeccionen el estilo de vida que llevan esto ayudará 

increíblemente a que los adolescentes mejoren su comportamiento. 

Esta propuesta es factible ya que cuenta con el apoyo de las autoridades del 

establecimiento educativo, con los recursos  tantos humanos, económicos como 

materiales necesarios para la realización y ejecución del manual, el mismo que 

servirá para solucionar el problema, ayudando a los padres de familia a estabilizar 

las relaciones con sus hijos dentro del núcleo familiar y de esta forma los 

adolescentes mejoren su actitud y comportamiento. 

De la misma manera la utilidad teórica práctica de la propuesta tendrá un enfoque 

social, ya que mediante el manual, se ayudará a los padres de familia a mejorar 

sus relaciones con sus hijos dentro del hogar, evitando alteraciones en el 

comportamiento de los adolescentes que podrían repercutir en su formación como 

estudiante y también en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

mismos. 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta, son los Estudiantes de 

Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa 
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Temporal “María Natalia Vaca”, pero indirectamente se beneficiarán todos los 

estudiantes de la misma institución, como también los padres de familia y 

maestros ya que se considera el presente manual de actividades como fuente de 

información para aquellos que quieran mejorar sus relaciones familiares. 

 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un manual de actividades para mejorar las relaciones familiares y el 

comportamiento disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato 

Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia 

Vaca” de la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Socializar el manual de actividades para mejorar las relaciones familiares 

y el comportamiento disruptivo. 

 

 Ejecutar las actividades establecidas en el manual de actividades sobre 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo de los Estudiantes de 

Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad 

Educativa Temporal “María Natalia Vaca” de la ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

 Evaluar el avance y el cambio de actitud de la familia durante el desarrollo 

de cada actividad comprobando el impacto que provocó en sus integrantes. 
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6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MANUAL DE ACTIVIDADES 

DEFINICIÓN 

Libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en este sentido, los manuales 

son vitales para incrementar y aprovechar el cumulo de conocimientos y 

experiencias de personas y organizaciones, los manuales son una de las 

herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque 

ellos documentan la información acumulada hasta ese momento sobre un tema. 

Álvarez, M. (2006). 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una 

materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o 

bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. 

Este documento contiene la descripción de actividades, procesos y los 

procedimientos, conforman uno de los elementos principales tácticos que sirven 

como mecanismo de consulta permanente que deben seguirse en la realización de 

las funciones descritas en cada actividad. 

COMO SE REALIZA UN MANUAL 

Todo manual debe contener la información básica de cualquier documento, como 

es una portada con identificación y nombre del procedimiento a describir en el 

manual. 

Adicionalmente un índice y una introducción del tema que se quiera tratar y 

desarrollar en el manual de actividades. 

Debe tener un objetivo claro del procedimiento que se detallará, pues como hemos 

indicado, es una descripción de tareas pero que ordenas y en secuencia nos 

llevarán a una meta, la cual desde el principio debe quedar clara para el lector y 

plasmada en el objetivo. 



 

132 
 

Debe siempre tener  claramente definidos los responsables y el alcance de la tarea 

a realizar, esto es, explicar detenidamente que personas se involucran y quienes 

son los responsables de cada acción a realizarse. 

Ahora bien, ya que tenemos claridad del objetivo a buscar y los responsables que 

participarán en las actividades a describir, habrá entonces que describir las 

actividades o como se dice correctamente, explicar el procedimiento. Esto es, 

describir paso a paso lo que se debe realizar y quien es el responsable de cada 

tarea y acción. 

Los procesos exigen llevar a cabo el seguimiento de las acciones a través de una 

serie de formatos, documentos, mensajes, comunicados entre otros. Esto es, para 

que cada una de las acciones pueda corresponder a completar un formato, enviar 

un correo electrónico, elaborar un oficio, en fin, documentos que sustentan el que 

las acciones se hayan llevado a cabo, así que el manual debe contener los formatos 

de cada uno de esos documentos que utilizarán. 

Ya con toda esta información se deben incluir en el manual diagramas de flujo, 

que permitan saber cuál es la frecuencia de la información o de los documentos a 

lo largo del procedimiento que se describe. Salinas, C. (2014). 

Responsables  

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es 

indispensable prever que no queda diluida la responsabilidad de la conducción de 

las acciones en diversas personas, sino que debe designarse a un coordinador, 

auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción del 

proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización. De esta manera se 

logra homogeneidad en el contenido y presentación de la información. 

Por lo que respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea 

personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que conozca a la 

organización en lo que concierne a sus objetivos, estructura, funciones y personal. 

Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que tenga 

los conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlo a cabo.  
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IMPORTANCIA DE UN MANUAL 

Es un documento que contiene de forma metódica los pasos y operaciones que 

debe seguirse para la realización de las funciones y actividades de un tema 

determinado dentro de la socialización y ejecución del manual. 

La importancia de los manuales viene implícita en el contenido, ya que al ser 

documentos de consulta para todos los padres de familia, conocen desde el 

principio, tanto los quehaceres de cada uno y sus roles dentro del hogar, como lo 

que no se debe hacer en la misma. 

Los manuales tienen que ser prácticos y no estén simplemente adornando las 

unidades, es preciso poner en funcionamiento todos los conocimientos 

transmitidos y recopilados dentro de estos documentos para el desarrollo de las 

actividades que ayudarán a mejorar las relaciones familiares con sus hijos. 

Desarrolla actividades para orientar a los padres de familia sobre los pasos a 

seguir en cada una de las etapas de proceso educativo de sus hijos para asegurar 

que el resultado final cumpla de manera exitosa con las expectativas previstas en 

el desarrollo del manual. 

Un manual no está diseñado para una lectura de principio a fin, la intención es que 

se utilice como referencia a través del ciclo programático que trata sobre la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de resultados de un tema planteado. 

¿CUÁL ES SU DESARROLLO?  

Su desarrollado constituye una buena planificación, seguimiento y evaluación a 

cada uno de los involucrados dentro de la ejecución de las actividades del manual, 

fortaleciendo la contribución de información y datos relevantes a los de familia al 

establecer lazos claros entre ellos y sus hijos, tratando acontecimientos y 

decisiones tomadas del pasado, del presente y también enfocados en el futuro 

mediante la observación se verán los resultados de su desarrollo. 

El seguimiento y la evaluación pueden ayudar al investigador a obtener 

información importante de actividades pasadas y actividades que se ejecutan en el 
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presente para que se puedan usar como base para cambiar el paradigma de los 

padres y adolescentes, reorientarla con una nueva visión de las relaciones 

familiares evitando cualquier tipo de maltrato, abuso o desinterés futura de sus 

hijos. 

Sin una planificación, un seguimiento y una evaluación eficaces, sería imposible 

juzgar si el trabajo va en la dirección correcta de acuerdo a los objetivos que se 

quieren alcanzar, si se pueden proclamar avances y éxitos en la ejecución del 

manual o si hay alguna deficiencia, cómo se podrían mejorar los esfuerzos futuros 

para resolver los problemas planteados. 

 

6.6 FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible gracias al apoyo de las autoridades de la institución que 

tienen conocimiento de los problemas que presentan los estudiantes, además se 

observarán las distintas posiciones sociales que se ven involucradas  en la 

búsqueda de mejorar sus relaciones familiares para lograr estabilidad emocional 

en cada uno de sus integrantes. 

Factibilidad económica 

La presente propuesta tendrá una factibilidad económica ya que cuenta con todos 

los recursos económicos necesarios para llevar a efecto la presente propuesta 

logrando mejorar la situación de la familia con respecto al comportamiento 

disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y 

Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de 

Ambato de la Provincia de Tungurahua, mediante integración familiar. 

Factibilidad social  

Se trabaja y cuenta con el apoyo necesario de las familias y la institución que 

pone a disposición su infraestructura y personal para la realización y culminación 

exitosa de este trabajo, ya que se busca mejorar las relaciones familiares de los 

estudiantes con sus padres mediante la ejecución y el desarrollo de la propuesta, 

esto optimizará su desenvolvimiento e interacción social. 
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Factibilidad política 

La propuesta es viable debido a que actualmente el Gobierno Ecuatoriano, junto a 

sus leyes, ha incrementado el apoyo a la educación en el país, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes a través de estrategias metodológicas y 

de esta manera alcanzar una educación de calidad con profesionales preparados en 

cada una de sus especializaciones, más aun cuando se trata de mejorar las 

condiciones de vida de cada ciudadano.  

Factibilidad socioeducativa 

La propuesta servirá para educar a la familia, además esta direccionado a mejorar 

sus relaciones familiares dentro del hogar, esto servirá de guía para los 

adolescentes y su desenvolvimiento en la sociedad, de esta forma se logrará 

prevenir comportamientos disruptivos dentro y fuera de la institución educativa 

implementando y reforzando la práctica de valores para  su mejor interacción con 

la sociedad. 
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6.7 METODOLOGÍA  

PLAN OPERATIVO 

 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

Socializar Socializar a padres de 

familia y estudiantes sobre 

el manual de actividades 

para mejorar las relaciones 

familiares. 

 Presentación ante las autoridades y 

padres de familia. 

 Socialización de la propuesta. 

 Presentación de la propuesta 

mediante diapositivas. 

 

 

Luis Javier 

Montachana 

Tenelema 

 Proyector  

 Computadora  

 Libretas de apuntes  

 Esferográficos  

 Flash   

 

1 Mes 

Planificar Planificar reuniones para 

establecer los contenidos a 

incluirse acorde a las 

necesidades de los padres y 

estudiantes. 

 Dar a conocer el contenido del 

manual de actividades.  

 Elaboración de material didáctico. 

 Presentación de videos relacionados 

al tema. 

 

 

Luis Javier 

Montachana 

Tenelema 

 Proyector  

 Computadora  

 Libretas de apuntes  

 Esferográficos 

 Flash  

 

2 Meses 

Ejecutar Ejecutar las actividades 

planificadas de la propuesta 

de acuerdo a la organización 

del mismo. 

 Desarrollo de las actividades del 

manual. 

 Dinámicas en las cuales participen 

padres y estudiantes.  

 Reflexión y enunciación de 

compromisos. 

 

 

Luis Javier 

Montachana 

Tenelema 

 Cámara fotográfica 

 Aulas  

 Mesas  

 Sillas  

 Videos  

 Proyector 

 

1 Semana 

Evaluar Evaluar después de cada 

actividad  el grado de 

interés y la participación de 

los padres de familia y 

estudiantes.  

 

 Entrevistas.  

 Observación.  

 Aplicación de encuestas. 

 

Luis Javier 

Montachana 

Tenelema  

 Hojas  

 Computadora   

 Libretas de apuntes 

 Esferográficos  

 

1 Semana 

Cuadro Nº 28: Metodología “Plan Operativo”                                                                                                                                       

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

INSTITUCIÓN 

 

 

RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADES 

 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Unidad 

Educativa 

Temporal: 

“María Natalia 

Vaca” 

 

Investigador: 

Luis Javier 

Montachana 

Tenelema 

Director de la 

Institución y 

Personal Docente 

 

 

Planificación 

 

 

  

Ejecución 

 

 

 

Evaluación  

 

 

$ 90.oo 

 

 

$ 100.oo 

 

 

$ 60.oo 

 

Personal del 

proponente 

TOTAL $ 250.oo 

Cuadro Nº 29: Administración de la Propuesta                                          

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 

 

6.9 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PREGUNTAS BÀSICAS EXPLICACIÒN 

1. ¿Para qué evaluar?  Para conocer la aceptación y de incidencia que ha tenido 

el plan de capacitación propuesto.  

2. ¿A quién evaluar?  

A estudiantes y padres de familia.  

3. ¿Cómo evaluar?   

Mediante entrevistas y observación directa 

4. ¿Con qué evaluar?   

Con encuestas y cuestionarios. 

5. ¿Cuándo evaluar?   

Al culminar la aplicación.  

6. ¿Quiénes solicitan evaluar?  

Montachana Tenelema Luis Javier  

7. ¿Qué evaluar? Plan de actividades y el avance de cada integrante. 

8. ¿Quién evalúa? El investigador 

Cuadro Nº 30: Evaluación de la Propuesta                                                 

Elaborado por: Montachana Tenelema Luis Javier 
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6.10 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                               

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN                                                                                  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ACTIVIDADES 

Unidad Educativa Temporal María Natalia Vaca 

Responsable: Montachana Tenelema Luis Javier 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el manual de actividades se dará solución al problema de investigación 

realizando actividades prácticas que ayuden a desarrollar las relaciones familiares 

y de esta manera prevenir el comportamiento disruptivo de los Estudiantes de 

Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y Ciencias de la Unidad Educativa 

Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de Ambato de la Provincia de 

Tungurahua. 

 

Todo esto se desarrollará de acuerdo a las necesidades de los alumnos, para eso se 

utilizará estrategias de trabajo para aplicarlas en el grupo, y de esta manera 

interactuar con padres y estudiantes ejecutando los temas y actividades planteados 

en el manual logrando alcanzar los objetivos trazados para resolver el problema de 

la investigación.  

 

El manual consta de actividades prácticas que ayudarán al mejoramiento del 

entorno familiar, durante el transcurso del desarrollo de la propuesta se evaluará el 

avance e interés que muestran los integrantes de cada familia mediante la 

observación, de esa forma se verá la influencia que causa un integrante de la 

familia en los demás y como esto influye en el entorno social del adolescente.  

 

Cada ser humano asimila la información de diferente manera, tiene diferentes 

necesidades que necesitan ser atendidas, su perspectiva de la vida es distinta a la 

de los demás, esto hace a cada persona un ser único, pero muchas de sus actitudes 

dependerán de los valores que aprenda durante el transcurso de su niñez y 

adolescencia de las experiencias que vive dentro de su entorno familiar, entonces 

actuará según los conocimientos adquiridos. 
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Actividad # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: La necesidad de conocerme y conocer las necesidades de mi familia. 

Objetivo: Identificar las necesidades familiares,  virtudes y defectos personales, 

mediante preguntas para restablecer la estabilidad familiar.  

Materiales 

Hoja con Preguntas video. 

Indicaciones de la actividad 

El líder da este mensaje, “La vida merece vivirse, pero sólo viven los que luchan; 

los que saben quiénes son, los que quieren ser. Te invitamos a que reflexiones con 

la mayor seriedad”. 

Se entrega esta hoja: 

 Quién soy yo: Escribe cómo crees que eres tú; enumera todos tus valores, 

cualidades y habilidades, y tus antivalores y defectos. 

 

 Qué quiero ser: Escribe qué pretendes en la vida, cuáles son tus metas, tus 

ilusiones, tus objetivos. 
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 Cómo actúo para llegar a ser lo que quiero ser: indica cómo actúas y cómo 

te comportas en: 

a- Tus estudios; 

b- Tu trabajo; 

c- Con tu familia; 

d- En las fiestas y tiempo libre. 

Una vez concluida la reflexión personal, se juntarán en subgrupos para 

comunicarse su radiografía, tratando de comprenderse y ayudarse. (45 minutos). 

En plenario se trabaja sobre cómo se sintieron descubriéndose y después 

comunicándose. 

Identificar las necesidades de la familia 

 Mi Vida Junto a mi Familia: “Las experiencias agradables o desagradables 

determinan bastante nuestra vida: 

 Cuanto tiempo compartes momentos especiales junto a tu familia como un 

viaje, un día de campo o una grata platica familiar ya sea del colegio o del 

trabajo. 

 

 ¿Escuchas a tu esposa e hijos cuando intentan decirte algo importante? 

 

 ¿Cuál es tu reacción ante un problema y qué harías para encontrar una 

solución? 

 

 Sabes que tan importante es para tu esposa e hijos que les recuerdes cuanto 

los amas. 

 

 ¿Respetas y consideras las opiniones de tu esposa e hijos antes de tomar 

una decisión? 

 

 Bríndales seguridad, trata de estar pendiente de aquello que necesitan 

como su alimentación, su vestimenta, su educación, debes hacerles saber lo 



 

142 
 

importante que ellos son para ti y que pase lo que pase siempre estarás ahí 

cuando te necesiten. 

Al encontrar nuestro camino, nuestro propósito, al entender lo que somos y lo que 

buscamos, esto establecerá una conexión fuerte con la vida de cada integrante de 

la familia y esto logrará un equilibrio dentro del entorno familiar mejorando su 

funcionamiento. 

Video 

Familia y Necesidades 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsU66dmpAAU 

Reflexión 

Después de tratar este tema se darán cuenta que ni siquiera se conocen a sí 

mismos, entonces como pueden tener conocimiento de las necesidades de los 

demás y más aún cuando están hablando de sus familias, la familia no solo 

necesita cosas materiales lo que realmente importa es el amor, el tiempo y el 

cariño que le dediquen a sus hogares ya que la familia es la primera escuela de 

valores de sus hijos. 

Evaluación de la actividad 

a- Dibuje en una línea (con todos los rasgos, ángulos y curvas y altibajos que 

quiera) lo que piensa que es de su vida familiar. 

 

b- Describa cinco causas por las que cree que se están produciendo estas 

anomalías y altibajos en este periodo de su vida con su familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=PsU66dmpAAU
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c- Describa cuatro experiencias agradables o positivas que usted cree 

marcaron su vida: ordénelas por orden de importancia. 

 

d- Describa cuatro experiencias desagradables o negativas que usted piensa 

que han influido también en su vida: ordénelas por orden de importancia. 

 

e- Después de ver un poco su realidad vivida, ¿qué diagnóstico haría de usted 

mismo? ¿Se gusta a sí mismo? 

 

f- ¿Qué aspecto de su personalidad y de su familia le parece que debe tratar de 

mejorar y reforzar como remedio, medicina, para el diagnóstico que se ha hecho? 

 

g- Describa lo que desearía que dijesen de usted su familia y los periódicos 

después de fallecido. 

 

h- Relacionar las respuestas con la realidad de cada familia y describir las 

necesidades y deficiencias que presentan sus integrantes dentro del hogar.  
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Actividad # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mejorar la convivencia familiar y el disfrute de actividades en familia. 

Objetivo: Incentivar a las familias a convivir y disfrutar de momentos de calidad 

juntos, practicando actividades y compartiendo pequeñas experiencias, para que 

fortalezcan sus lazos de afectividad.  

Materiales 

Recursos humanos, lista de actividades, video. 

Indicaciones de la actividad 

 Pasen momentos amenos junto a su familia y dedíquenle tiempo de calidad 

como: 

 Cocinen  juntos. 

 Salgan a trotar en las mañanas. 

 Platiquen de las actividades realizadas durante el día. 

 

 A menudo hagan actividades divertidas juntos, esto es crucial para tener una 

familia saludable:  

 El fin de semana pueden jugar futbol en el parque. 

 Si todos están de acuerdo, vayan al cine y miren una película. 
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 Pueden ir al estadio a mirar a su equipo favorito. 

 

 La comunicación es importante para que la relación sea exitosa: 

  Hablen de los problemas y de los buenos momentos que vivieron durante el 

día. 

 Sean sinceros y digan aquello que les incomoda de su pareja, como, el no 

ayudar en los quehaceres de la casa. 

 Si alguno de sus hijos se portó mal, que medidas deberían tomar ante este 

comportamiento. 

 

 Compartan responsabilidades. Cada miembro de la familia debe cumplir con 

responsabilidades en casa como: 

 Arreglar la cama. 

 Barrer la casa. 

 Sacar al perro a dar un paseo. 

 Lavar los platos después de cada comida. 

 

 Respétense, tengan cuidado con lo que dicen ya que sus hijos los miran y 

escuchan: 

 No utilicen vocabulario vulgar cuando están enfadados. 

 No humillen a su pareja e hijos frente a los demás. 

 No minimice a su familia al contrario sea paciente y bríndeles amor. 

 

 Discute abiertamente con tu familia, aspectos que pueden estar influyendo en 

la inestabilidad de tu hogar: 

 Hablen acerca sus problemas y creen soluciones juntos. 

 Establezcan límites dentro de una discusión como por ejemplo no discutir 

en presencia de sus hijos. 

 Si la discusión se vuelve intensa uno de los dos debe ceder para que puedan 

tranquilizarse. 
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Video 

La importancia de compartir tiempo con los que amamos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg 

Reflexión 

Este video demuestra lo importante que es brindarle amor y paciencia al ser 

querido, ellos están por encima de cualquier ocupación, no esperemos que se 

alejen de nosotros o que algo grave les pase para darnos cuenta lo importante 

que son en nuestras vidas. 

 Evaluación de la actividad 

a- Describa cinco causas por las que cree que no ha realizado actividades junto 

a su familia. 

 

b- Mencione cinco aspectos por los cuales no existe un buen ambiente familiar. 

 

c- Describa cuatro experiencias agradables que experimentó cuando realizo las 

actividades junto a su familia, ¿Qué sensaciones y sentimientos revivió? 

 

d- ¿Qué aspectos cree usted que debería cambiar cada integrante de la familia 

para mejorar la convivencia familiar? 

 

e- Luego de hacer un recuento de las experiencias vividas que conclusiones 

sacaría de su desempeño dentro de su familia 

https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg
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Actividad # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mantener informados a los hijos de las decisiones que se tomen en el 

hogar.  

Objetivo: Definir la importancia de que los hijos sean partícipes de las decisiones 

que se toman en el hogar mediante indicaciones que servirán de guía para formar 

la personalidad del adolescente  y  ayudarlo a tomar sus propias decisiones.  

Materiales 

Hoja con indicadores, video. 

Indicaciones de la actividad 

 Incluyan a sus hijos en las decisiones que se deben tomar dentro del hogar: 

 Fomenten la comunicación dentro del hogar así fortalecerán su confianza. 

 Mantengan al tanto a sus hijos de cualquier aspecto positivo o negativo que 

se presente en el hogar. 

 Escúchenlos y tomen en cuenta la opinión de sus hijos. 

 Analicen los efectos y consecuencias antes de tomar una decisión evitando 

herir susceptibilidades. 

 Al incluirlo en sus pláticas ayudan a fortalecer su seguridad y autoestima. 
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 Al platicar una situación complicada que este atravesando la familia 

trabájenla de la mejor manera: 

 Su hijo no debe sentirse culpable. 

 Sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. 

 Expliquen a su hijo lo que sucederá después de que se haya tomado la 

decisión. 

 

 Si su hijo tiene algún conflicto y necesita su ayuda: 

 Enséñenles a tomar decisiones acertadas. 

 Debe enseñarle a distinguir que es bueno y que es malo. 

 No tome las decisiones por su hijo, guíelo y que el aprenda a tomarlas por 

su propia cuenta. 

 

 Enséñenles a ser analíticos. 

  Platiquen de las consecuencias que puede acarrear el tomar una mala 

decisión y los beneficios que se pueden alcanzar con una decisión acertada. 

 Enseñen a sus hijos a tomar decisiones simples como decidir quién va a 

lavar los trastos después de comer. 

 

 Motiva a tu hijo para que no se dé por vencido y explícale que si quiere 

alcanzar algo debe luchar por conseguirlo. 

  Si quiere tener buenas notas en sus materias deberá estudiar más para 

lograrlo. 

 Si quiere ser un excelente deportista deberá practicar por más tiempo, todo 

dependerá de las decisiones que tome y de las ganas que le ponga.  

 

 Traten de ser mejores padres y no cometan los mismos errores que los suyos, 

si sus padres no los escuchaban y platicaban cuando ustedes los necesitaban, 

entonces ya saben por dónde tienen que empezar con sus hijos. 
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Video 

Cómo enseñar a tomar decisiones responsables. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6Ln9XodXvk 

Reflexión 

Las decisiones que tomen los padres repercuten en sus hijos ya sea de forma 

positiva o negativa de ellos depende que sus hijos aprendan a ser responsables 

desde su niñez, entonces al desarrollar sus habilidades mediantes estímulos 

lograran que ellos se involucren más con su familia y aprendan a tomar 

decisiones.   

Evaluación de la actividad 

a- ¿Por qué es importante que los adolescentes sean partícipes o tengan 

conocimiento de las decisiones que se toman dentro del hogar? 

 

b- Explique ¿cómo ha mejorado su relación con su hijo después de hacerlo 

parte de sus decisiones? y ¿cómo ha influenciado esto en toda la familia? 

 

c- Describa dos experiencias agradables que experimento junto a su familia 

cuando intentaron ponerse de acuerdo antes de tomar una decisión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6Ln9XodXvk
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Actividad # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: La importancia de dedicarle tiempo de calidad a la familia. 

Objetivo: Incentivar a los padres a compartir más tiempo de calidad con su 

familia  mediante juegos y otras actividades para reforzar el afecto y fortalecer 

los lazos de unión entre las personas que conforman el núcleo familiar. 

Materiales 

Pelota, cuerda, video. 

Indicaciones de la actividad  

 Realice un análisis de su niñez y recuerde que actividades solían realizar con 

su padre, el tiempo que le dedicaba, que juegos practicaban y si no lo hacían 

¿Cuál era el motivo? 

 

 Dialogue acerca de esto con su hijo. 

 Dedíquele al menos 30 minutos de tiempo todos los días. 

  Platiquen del colegio o de su trabajo. 

 Algo importante este siempre al pendiente de sus hijos usted debe saber 

siempre en qué lugar se encuentra, con quien está, que actividad esta 



 

151 
 

realizando, esto es importante ya que en nuestra sociedad hay muchos factores 

que pueden desviar su camino sin que los padres se den cuenta. 

 

 Dedíquele el fin de semana a su familia y pásenla bien juntos.  

 Practiquen actividades deportivas ya que a través del juego expresamos 

emociones, sentimientos, afecto y fortalecemos la confianza. 

 Enseñen a sus hijos a cocinar aquí se puede involucrar toda la familia, 

cada uno deberá cumplir una tarea específica. 

 Pueden lavar los trastos, otro puede poner la mesa. 

 Alguien puede encargarse de servir los alimentos. 

 

 Dense tiempo para sentarse en la mesa a comer juntos al menos dos veces en 

el día. 

 Pueden sentarse a la mesa en el desayuno  antes de que cada uno se retire a 

cumplir con cada una de sus actividades, luego por la noche justo antes de 

acostarse. 

 Inculquen en sus hijos el hábito de leer libros, esta es una actividad sana 

que les ayudará a ser más cultos, también ejercitará su mente y algo 

importante desarrollará  su creatividad y  enriquecerá su vocabulario. 

 

 Pueden ocupar tiempo de calidad planificando actividades para una fecha 

importante. 

 

  Puede ser el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños de la abuela y 

ese tipo de eventos. 

 

 El tiempo que pasen juntos disfrútenlo, vívanlo, recuerden que los hijos son 

prestados y solo están de paso, tal vez cuando quieran recuperar el tiempo 

perdido ya sea demasiado tarde. 
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Video 

Papá ¿Cuánto ganas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pOBJ56MhEg 

Reflexión 

El dinero no puede llenar el vacío que dejan los padres en sus hijos, es cierto que 

trabajan para ofrecerles una vida mejor, pero esto no justifica que no le dediquen 

tiempo y amor a su familia, recuerden que todo en la vida es pasajero, el dinero y 

todo aquello que es material pero es algo que se puede recuperar, lo 

verdaderamente importante es la familia, sus pequeños hijos que querían 

compartir momentos especiales con sus padres crecerán y cuando ustedes se den 

cuenta podría ser demasiado tarde. 

Evaluación de la actividad 

a- ¿Qué experiencias de su infancia han influenciado para que estén afectando 

su presente?  

 

b- Describa tres motivos por los cuales no puede dedicarle tiempo a su familia y 

explique ¿qué efectos ha causado en los integrantes de su hogar? 

 

c- Mencione cuatro experiencias agradables que experimentó al dedicarle 

tiempo a su familia, ¿Qué emociones positivas despertó en usted? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pOBJ56MhEg
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Actividad # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Maltrato intrafamiliar. 

Objetivo: Demostrar a la familia que cualquier tipo de maltrato en el hogar no es 

necesario, que los problemas se pueden resolver por medio de la comunicación 

mediante una serie de indicadores que sirvan de guía  para restablecer los lazos 

de amor y la práctica de valores. 

Materiales 

Hoja con los indicadores, video. 

 Indicaciones de la actividad  

 Se debe saber que el maltrato intrafamiliar está presente en cualquier tipo de 

hogar, no importa la condición social a la que pertenezca, o la raza de la que 

provenga, se puede presentar en cualquier familia. 

 

 Sepan que el maltrato intrafamiliar no solo se refiere a la agresión física 

hacia una persona, sino todo aquello que atenta contra su integridad, como los 

insultos y el abuso sexual. 

 

 Debe tomar en cuenta que un acto de violencia se inicia con agresiones 

verbales ocasionalmente acompañadas de agresiones físicas moderadas, 
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restricción de recursos, humillaciones y vejaciones, chantaje, cuestionamientos o 

control de actividades, incluso celos excesivos. 

 

 Identifiquen cual es el problema. 

 

 Hablen acerca del problema, no olviden que la comunicación es 

indispensable en el hogar. 

  Descubran cuales son los factores que influyen y analicen posibles 

soluciones. 

 Consideren los factores biológicos, sociales, culturales, económicos y 

políticos que pueden estar asociados con el problema.  

 Midan las consecuencias de sus actos. 

 

 Eviten acumular tensiones. 

  No esperen acumular problemas y luego explotar desquitándose con 

cualquiera que se cruce en su camino. 

  Si ya están muy estresados, bríndense tiempo para tranquilizarse, respiren 

profundamente al menos 10 veces, esto ayudará para que la tensión disminuya 

y los ánimos se tranquilicen, camine un poco, luego diríjase a su casa y  trate 

de hablar del problema con su familia. 

 

  Traten de solucionar sus conflictos mediante la comunicación. 

 Digan lo que sienten, cuáles son sus emociones y sus sentimientos, que es lo 

que les aflige y si tienen que lloran, pues háganlo. 

 Si su pareja se pone violento, no alimente el coraje simplemente dígale que 

hablaran  cuando se tranquilice y retírese inmediatamente esto evitará que el 

entorno se vuelva agresivo. 

 No discuta frente a sus hijos, explíqueles que su pareja tal vez tuvo un mal 

día. 

 Busquen ayuda profesional para superar los problemas que tanto mal le 

hace a su familia.  
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Video  

Violencia Intrafamiliar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebWtI-grWEc 

Reflexión 

Este es uno de los peores males que aquejan a las familias en nuestra sociedad, 

un hogar en el que existe maltrato intrafamiliar se vuelve un infierno y quienes 

pagan las consecuencias son sus hijos, pero que hay de aquellas mujeres que 

tienen que aguantar todos estos atropellos viven sumisas, humilladas y con temor, 

por lo general el maltratador es un hombre y si este creció en un entorno 

parecido ¿qué está haciendo para cambiar? esto no lo hace mejor que los demás 

y es lo que les está enseñando a sus hijos. 

Evaluación de la actividad 

a- Analice su infancia y recuerde si sus padres eran cariñosos con usted y cuan 

a menudo lo agredían y ¿Cuál era el motivo? 

 

b- Después del análisis mencione si usted es diferente a sus padres y si no lo es, 

¿Qué está haciendo por cambiar su vida y la de su familia? 

 

c- Describa cinco posibles causas por las que se presenta el maltrato 

intrafamiliar dentro de su hogar. 

 

d- Antes de realizar alguna agresión usted se ha puesto en los zapatos de los 

demás. ¿Le gustaría que hagan lo mismo con usted? 

https://www.youtube.com/watch?v=ebWtI-grWEc
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Actividad # 6 

 

 

 

 

 

Tema: Estableciendo límites, normas y reglas dentro del hogar. 

Objetivo: Establecer reglas dentro del hogar que deberán ser cumplidas por cada 

integrante de la familia mediante indicadores que servirán para designar 

responsabilidades y evitar una confusión de roles. 

Materiales:  

Hoja con indicadores, video. 

Indicaciones de la actividad 

 Los padres deben estructurar y organizar a la familia de manera tal que 

todos los que la integran, sean felices y se desarrollen sanamente. 

 Recuerde que limites existían dentro de su hogar. 

 Recuerde las medidas que tomaban sus padres cuando cometía laguna 

infracción en casa, esto podría ayudar. 

 Sabemos que los hijos aprenden lo que ven y escuchan de sus padres 

entonces para empezar debemos tomar en cuenta que el primer referente 

significativo del comportamiento humano es la familia. 

 

 Los padres deben inculcar valores y buenos hábitos a sus hijos. 

 Pero también son quienes deben predicar con el ejemplo y practicar todo lo 

que dicen. 

  No hagan promesas que sabe que no va a poder  cumplir. 
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 Sería absurdo decirle a un hijo que no ingiera bebidas alcohólicas si en 

realidad el padre llega borracho a casa.. 

 

 Enseñen a sus hijos a ordenar su habitación cada mañana después de 

levantarse, esta actividad se realizará todos los días. 

 

 Anime a su hijo a ayudarle en las tareas del hogar, puede empezar por 

darle una limpiadita a los espacios físicos de la casa. 

 Algo muy importante pero que ya casi no se practica, el saludo, enséñele a 

su hijo a despedirse con cortesía y respeto. 

 

 No permita que su hijo lo trate por su nombre. 

 No permita que se refiera a usted como a un amigo. 

 Mucho menos que le diga, hola pa, hola ma, o que le diga, ya vine viejo, ya 

llegue jefa, estas son expresiones que a la larga hace que el respeto se pierda. 

  su hijo debe tratarlo con respeto, jamás de tu, sino de usted, esa es la 

pequeña línea que le da al padre la autoridad frente a sus hijos.   

 

 Ayuden a sus hijos a establecer rutinas y horarios para realizar actividades. 

 Como lavarse las manos antes y después de ir a comer y durante el día si es 

necesario ya que el aseo es importante. 

 De igual forma deben cepillarse los dientes después de cada comida por lo 

general tres veces al día. 

 Deben hacer la tarea al llegar a casa después del almuerzo luego pueden 

ver la TV por unos minutos. 

 Debe ayudar en casa con las tareas del hogar, esa es una de sus 

obligaciones. 

 Después de haber ayudado en casa a cenar y deben acostarse temprano 

para que se despierten pronto por la  mañana. 
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Video 

Adolescencia: poner límites. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DT74FJ1Kyrk 

Reflexión 

Los limites deben ser establecidos de acuerdo a las necesidades, las reglas son 

las mismas tanto para hombres y para mujeres como la hora a la que tiene que 

llegar después de un evento, nunca salir sin autorización, no mentir para 

conseguir algo, cuando se inculca esto con el tiempo se convierte en la pequeña 

voz de la conciencia que les dice que hacer y que no hacer. 

Evaluación de la actividad 

a- Describa cinco causas por las que usted cree que sus hijos desobedecen las 

reglas dentro de su hogar. 

 

b- Mencione cinco posibles soluciones para que sus hijos cambien de actitud y 

cumplan las reglas establecidas por los padres dentro del hogar. 

 

c- ¿Qué debe hacer un padre para que su familia respete las reglas establecidas 

dentro del hogar? 

 

d- Establezca una conclusión después de aplicar las actividades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DT74FJ1Kyrk
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Actividad # 7 

 

 

 

 

 

 

Tema: Desintegración familiar. 

Objetivo: Evitar el rompimiento de la unidad familiar mediante estrategias que 

mejoren la estabilidad emocional de la familia para impedir que los adolescentes 

sean vulnerables ante cualquier vicio y esto favorezca su desarrollo dentro del 

hogar y la sociedad.  

Materiales 

Hoja con estrategias, video. 

Indicaciones de la actividad  

 Evitar las relaciones destructivas que terminen dañando o rompiendo los 

lazos afectivos para que los miembros no dejen de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

 Cambiar los aspectos negativos que tienes, tanto para ti, como para el 

beneficio de la familia. 

 No discutas con tu conyugue frente a tus hijos, comunica lo bueno y lo malo 

al grupo familiar y se tolerante con las diferencias de cada uno. 

 

 Trata de satisfacer las necesidades que requieren los miembros de tu 

familia, como la  alimentación,  educación, el afecto, el amor, asistencia y 
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seguridad, la recreación, todo esto es importante para crear lazos firmes de 

amor y confianza. 

 

 La migración, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos son 

factores determinantes para la desintegración familiar pero no permitas que esto 

te aleje de lo que realmente es importante, tu familia. 

 

 Evita el castigo físico, y el abuso sexual, el maltrato psicológico, el rechazo, 

el aislamiento y el abandono, estas no dejan marca material, pero su impacto 

es muy fuerte y duradero para quienes lo padecen 

 Los adolescentes pueden tornarse agresivos o pueden caer en un cuadro de 

depresión que los deja vulnerables ante cualquier tipo de vicio, solo para 

llenar el espacio vacío dentro de ellos.  

 Evite el machismo la organización y el desarrollo de la familia es 

importante pero debe tomar en cuenta, que la opinión de su esposa e hijos 

también son importantes. 

  No imagine que solo usted tiene la razón solo creara conflictos y creará un 

brecha en los lazos afectivos de la familia. 

 Intente comunicarse con su familia. 

 No se aísle de los demás, no transmita  agresividad o frustración hacia las 

demás personas que integran su núcleo familiar 

 

 Piense en su familia antes de tomar una decisión, debe considerar las 

posibles consecuencias 

 Los adolescentes son quienes absorben todo y buscan salidas fáciles para 

aliviar su malestar. 

  Se refugian en el alcohol, muchos de estos caen en vicios mayores como la 

droga, esto los llevará al fracaso escolar.  

 

 Mejoren y estabilicen sus relaciones familiares para que los miembros de su 

hogar desempeñen bien sus roles y esto les ayude a encajar y desenvolverse bien 

dentro de las estructuras sociales. 
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Video 

Desintegración familiar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLIYh57VLYM 

Reflexión 

Las consecuencias de este mal pueden llegar a ser atroces, no esperemos que una 

vida se pierda o se extinga para darnos cuenta que estamos obrando mal, la 

comunicación es la mejor manera de reestablecer las relaciones dentro del hogar 

o por medio de ella se puede llegar a un acuerdo y llegar a una solución. 

Evaluación de la actividad 

a- ¿Satisfaces las necesidades de los integrantes de tu hogar? 

 

b- ¿Que ha hecho usted por cambiar sus aspectos negativos y superar cualquier 

obstáculo dentro de su hogar? 

 

c- Describa cinco factores que influyen en la desintegración familiar. 

 

d- Explique ¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para evitar la 

desintegración familiar? 

 

e- Haga una breve explicación de las consecuencias que podría acarrear un 

caso de desintegración familiar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLIYh57VLYM
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Actividad # 8 

 

 

 

 

 

 

Tema: Fomentar y practicar valores dentro del hogar. 

Objetivo: Indicar la importancia de cultivar valores y que los practique toda 

familia dentro y fuera del hogar, mediante  instrucciones que servirán de guía 

para mejorar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes.  

Materiales 

Hoja con instrucciones, video. 

Indicaciones de la actividad  

 Debes iniciar por dar el ejemplo, esa es una de las mejores estrategias para 

enseñar valores, ya que tus hijos serán la imagen de lo que tú eres. 

 Al reconocer un hecho de gran valor, aprovecha y utiliza otras vías como el 

diálogo y el razonamiento, para sembrar en ellos buenas costumbres. 

 Permite que tus hijos expresen su intimidad individual y colectiva hablando, 

ya que aquí inicia su formación integral y vital como ser humano que puede 

orientar sus intereses y acomodar su vocación, emociones y afectividad de 

manera casi definitiva. 

 

 Ayuden a que su hijo tenga una buena autoestima. 

 Valoren lo que hace y su esfuerzo. 

 Aliéntenlo cuando haga algo bien y cuando falle díganle en que se equivocó 

pero háganlo con paciencia y amor. 
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  Incentívenlo a valorase a sí mismo y a reconocer sus capacidades. 

 Debe conocer que el autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

 Recuerden que para que un adolescente tenga una buena autoestima todos 

los integrantes del hogar deben gozar de una buena autoestima. 

 Claro que si los comportamientos adquiridos no son los adecuados se 

pueden cambiar y mejorar. 

 Esto sucede a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, entre otros y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 Deben ser amables y considerados con todas las personas que te rodean. 

 Comparte tus posesiones, talento y tiempo con los demás, cuando tu hijo 

realice una acción loable no dejes de comentarla en voz alta, reafirmando lo 

positivo del valor que subyace tras ella. 

 

 Si te equivocas pide disculpas no permitas que en tu familia exista rencor. 

 Sé consecuente con tus palabras, Cumple y practica siempre (en la medida 

de lo posible) lo que has dicho. 

 Divide las tareas del hogar y alienta a la familia a trabajar en conjunto por 

proyectos comunes. 

 Enséñale a leer libros de autoayuda, estos libros están llenos de consejos y 

valores positivos que se deben aplicar en la vida diaria y también están 

aquellas cosas que no son adecuados practicar. 

 Establece límites que deberán ser acatados por hijos y padres, los 

adolescentes adoptan los valores que sus padres muestran diariamente. 

 Enséñenles a cuidar su integridad y a plantearse propósitos que le 

ayudarán a ser responsables. 

 Enséñales a ponerse en el lugar de los demás, si tú eres una buena persona 

con tu familia y con todas las personas que están a tu alrededor, las 
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probabilidades de que tu hijo adquiera valores humanos positivos serán muy 

altos. 

Video 

Los niños son el reflejo de los padres 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNarc7gbydQ 

Reflexión 

El hogar es la primera escuela de valores para los adolescente, recuerda que 

ellos son imagen tuya ya que desde niños absorben información como esponjas 

todo lo que haces y sientes ellos lo captan y lo imitan. Así que si su hijo se portó 

mal en el colegio tal vez el responsable directo es usted aunque no se de cuenta. 

Evaluación de la actividad 

a- Sea honesto y diga si usted da el ejemplo y práctica todo lo que predica o 

solo espera que los demás hagan su voluntad. 

 

b- Describa cinco valores que se practican diariamente dentro de su hogar y 

que usted cree que son importantes  para el beneficio de su familia. 

 

c- Mencione cinco antivalores que han causado problemas dentro de su hogar y 

que no han sido de ningún beneficio para su familia. 

 

d- ¿Qué aspectos de su personalidad cree usted que ha afectado en el desarrollo 

de la personalidad y la adquisición de valores de sus hijos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNarc7gbydQ


 

165 
 

 

Actividad # 9 

 

 

 

 

 

 

Tema: La familia como un factor de protección para sus hijos. 

Objetivo: Demostrar la importancia de sembrar pilares firmes  a base de valores 

en la familia mediante  estrategias para preparar a los adolescentes a 

desenvolverse en la sociedad.  

Materiales  

Hoja con estrategias, video. 

Indicaciones de la actividad  

 Ten en cuenta que la familia es lo único que permanece a lo largo de la vida 

de una persona. 

 Transmite valores con el ejemplo y así serán asimilados con más eficacia 

que aquellos que han sido a través de sermones, diálogo o recomendación. 

 Debes entender que proteger a un hijo no significa sobreprotegerlo, sino 

prepáralo para las adversidades que se presentaran a lo largo de toda su vida. 

 Ayuden a su hijo a prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta triunfar a pesar de 

las adversidades. 

 Enséñenles a vivir enfocados siempre en la realidad. 
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 Expliquen a sus hijos que si quieren algo en la vida deben luchar y dar lo 

mejor de sí para alcanzarlo, las cosas a veces no se dan en el primer intento, así 

que hay que hacerlo nuevamente, una y otra vez si es necesario 

 Desarrollen en los adolescentes el valor de la constancia, para que cuando 

le den frente a la vida no se den por vencidos. 

 Inculquen valores y buenas costumbres a sus hijos, enséñeles a distinguir lo 

que es bueno y lo que es malo. 

 Establezcan  normas y limites en la vida de sus hijos. 

 Póngales al tanto acerca de los vicios a los que están expuestos. 

 Bríndenles la información necesaria sobre las consecuencias que le pueden 

causar el consumo de droga, alcohol, el tabaco, y todo tipo de estupefacientes. 

 Hablen acerca de las adicciones y lo difícil que es salir de ellas. 

 Platiquen con sus hijos acerca de educación sexual. 

 Hablen sobre las enfermedades de transmisión sexual y lo terrible que sería 

padecerlas. 

 Explique que no es conveniente que inicien su vida sexual tan pronto y  lo 

que significa traer un hijo al mundo de forma prematura. 

 

 Prepárenlos para tomar decisiones acertadas, las experiencias que 

experimenten serán de mucha ayuda para aclarar dudas. 

 Ayuden a que interactúen y se involucren en la sociedad. 

 No los cohíban, si quieren mejorar en algo dejen que se esfuercen y 

practiquen hasta que lo consigan. 

 

 Cuando se comentan los riesgos de una acción que un hijo va a emprender, 

hay que procurar llegar a un acuerdo para que dicha experiencia resulte 

relativamente segura. 
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Video 

Factores de protección para los hijos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLd4Cos18Tk 

Reflexión 

El mejor factor de protección para los hijos es la fomentación de valores dentro 

del hogar, el que ellos estén seguros o sean víctimas de los vicos que tanto daño 

le causan a nuestros jóvenes depende únicamente de los padres, de la educación y 

el ejemplo que estos le inculquen desde la niñez. 

Evaluación de la actividad 

a- ¿De qué forma puede proteger a sus hijos de los riesgos de enfrentarse a la 

sociedad? 

 

b- ¿De qué manera los adolescentes asimilan mejor los valores que se les 

enseña, mediante sermones o mediante el ejemplo de sus padres? 

 

c- Describa cinco factores de riesgo para los adolescentes. 

 

d- Mencione cinco aspectos positivos de brindarle la protección y la 

información adecuada a los adolescentes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLd4Cos18Tk
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Actividad # 10 

 

 

 

 

 

 

Tema: Retomar y ejercer el liderazgo en el hogar. 

Objetivo: Demostrar lo importancia de ejercer liderazgo dentro del hogar 

mediante estrategias para guiar correctamente a los adolescentes y evitar 

confusión de roles. 

Materiales 

Hoja con estrategias, video. 

Indicaciones de la actividad  

 Recuerde a sus hijos el papel protagónico que cumplen los padres como 

líderes dentro y fuera del hogar. 

 No vea a su familia como una carga sino como una bendición. 

 Deben tomar en cuenta que ejercer liderazgo como esposos no es acudir al 

autoritarismo sino a una sabia y acercada dirección en el hogar. 

 Si se guían mediante el autoritarismo simplemente lograran que su hijo 

pierda su confianza y se aleje poco a poco de usted. 

 

 No permita que su esposa lleve la carga de todo el hogar. 

 Trate de pasar más tiempo con su familia ya que por lo general el padre 

cumple el papel del personaje rígido que debe llevar las riendas en casa, 

mientras que la madre es aquel personaje dulce que corrige sin ser tan sebera. 
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 El padre es el referente significativo de los adolescentes, al que admiran y 

respetan. 

 Si usted llega borracho cada fin de semana perderá su credibilidad y 

respeto de sus hijos. 

 Evite discutir frente a sus hijos y más aún utilizarlos de escudo para 

justificar sus errores, o echarles la culpa de los mismos. 

 Por ningún motivo permita que una discusión con su pareja se le vaya de 

las manos y termine en agresiones físicas o insultos. 

  Si hace esto no se sorprenda si en algún momento lo llaman del centro 

educativo para decirle que su hijo agredió a un compañero o utilizo lenguaje 

obsceno para insultarlo. 

 

 No comenta injusticias en contra de su pareja o hacia sus hijos como. 

 Decir que no pudo llegar a una cita de trabajo por su culpa. 

 O más absurdo aun, decir que se dañó su carro solo porque tuvo que 

detenerse porque su hijo quería ir al baño y ya no encendió. 

 

 Entiendan que la esposa fue creada como compañía, como apoyo, con 

igualdad de condiciones, no es más, ni menos que un hombre, tampoco menos que 

cualquier otra persona, porque ella es carne de nuestra carne y por eso la 

elegimos como pareja. 

 No permita que otras personas se metan en las decisiones de su familia, 

ustedes son los únicos responsables de las decisiones que tomen y de las 

consecuencias que acarreen las mismas. 

 Fomenten la plática y la escucha activa entre los integrantes de la familia, 

todos tienen el derecho de dar su opinión y ser escuchados antes de tomar una 

decisión. 

 Ponga en práctica todo aquello que dice y promete, no quede como un  

mentiroso frente a sus hijos, lo que usted haga lo harán ellos. 
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Video 

Liderazgo en el Hogar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gm4Hs9QB9M 

Reflexión 

Ejercer liderazgo dentro del hogar es complicado cuando existe una ruptura 

emocional de sus integrantes ya que han equivocado sus papeles pero con ayuda 

profesional se puede encaminar a la familia a restablecer nuevos lazos de 

confianza que deben ser trabajados poco a poco, así que no esperemos que sea 

demasiado tarde para darnos cuenta que algo le está afectando a mi familia y que 

la solución está en nuestras manos y en nuestras decisiones. 

Evaluación de la actividad 

a- ¿Conocen la diferencia entre autoridad y autoritarismo? explique cual es la 

diferencia. 

 

b- Describa cinco causas por las que se puede perder el liderazgo dentro del 

hogar. 

 

c- Mencione cuatro aspectos que pueden ayudar a recuperar el liderazgo dentro 

del núcleo familiar. 

 

d- ¿Qué conflictos se pueden presentar dentro del hogar al no existir liderazgo 

por parte de los padres hacia sus hijos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gm4Hs9QB9M
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE  

BACHILLERATO ESPECIALIDAD TÉCNICO Y CIENCIAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARÍA NATALIA VACA  DE LA CIUDAD DE AMBATO DE 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

FECHA: ………………………. 

ENCUESTADOR: Javier Montachana 

OBJETIVO: 

Establecer la influencia de las Relaciones Familiares en el Comportamiento 

Disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y 

Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de 

Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

 

INSTRUCTIVO: 

La siguiente encuesta es de carácter personal. Le rogamos su colaboración 

contestando conscientemente, señalando con una X en el recuadro según 

considere la respuesta más cercana a la realidad. 

 

1) ¿Recibes afecto y cariño de tus padres? 

 

Siempre                             Rara vez                             Nunca 

2) ¿Tus padres escuchan tus opiniones  y lo que sientes? 

 

Siempre                             Rara vez                             Nunca 
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3) ¿En algún momento has recibido castigos por parte de tus padres?  

Siempre                             Rara vez                             Nunca 

4) ¿Tu ambiente familiar dentro del hogar ayuda para que tengas una 

buena autoestima? 

Siempre                             Rara vez                             Nunca 

5) ¿En algún momento tus padres han discutido en tu presencia? 

Siempre                             Rara vez                             Nunca 

6)  ¿En alguna ocasión has ofendido a  un compañero de clases? 

Siempre                              Rara vez                            Nunca 

7) ¿En algún momento has ridiculizado a algún compañero de clases? 

Siempre                              Rara vez                            Nunca 

8) ¿Tus padres te han llamado la atención cuando has cometido una 

infracción en clases? 

Siempre                               Rara vez                           Nunca 

9) ¿Alguna vez ha victimizado o maltratado a sus compañeros? 

Siempre                               Rara vez                             Nunca 

10) ¿Crees tú, que realizar un manual de actividades ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo? 

Siempre                                Rara vez                            Nunca 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                                                

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE  BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

TÉCNICO Y CIENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA NATALIA 

VACA  DE LA CIUDAD DE AMBATO DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

FECHA: ………………………. 

ENCUESTADOR: Javier Montachana 

OBJETIVO: 

Establecer la influencia de las Relaciones Familiares en el Comportamiento 

Disruptivo de los Estudiantes de Segundo de  Bachillerato Especialidad Técnico y 

Ciencias de la Unidad Educativa Temporal “María Natalia Vaca”  de la ciudad de 

Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

 

INSTRUCTIVO: 

La siguiente encuesta es de carácter personal. Le rogamos su colaboración 

contestando conscientemente, señalando con una X en el recuadro según 

considere la respuesta más cercana a la realidad. 

 

1) ¿Brinda afecto y cariño a su hijo? 

 

Siempre                             Rara vez                                Nunca 

2) ¿Escucha las opiniones de su hijo y lo que siente? 

Siempre                              Rara vez                               Nunca 
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3) ¿En algún momento ha castigado a su hijo?  

Siempre                             Rara vez                              Nunca 

4) ¿El ambiente familiar dentro de su hogar ayuda para que su hijo tenga 

una buena autoestima? 

Siempre                             Rara vez                              Nunca 

5) ¿En algún momento ha discutido en presencia de su hijo? 

Siempre                             Rara vez                              Nunca 

6)  ¿Sabe si en alguna ocasión su hijo ha ofendido a  un compañero de 

clases? 

Siempre                              Rara vez                             Nunca 

7) ¿En algún momento su hijo ha ridiculizado a algún compañero de clases? 

Siempre                              Rara vez                              Nunca 

8) ¿Le ha llamado la atención a su hijo cuando ha cometido una infracción 

en clases? 

Siempre                               Rara vez                            Nunca 

9) ¿Su hijo alguna vez ha victimizado o maltratado a sus compañeros? 

Siempre                               Rara vez                             Nunca 

10) ¿Cree usted, que realizar un manual de actividades ayudará a mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento disruptivo? 

Siempre                               Rara vez                             Nunca 
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