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RESUMEN 

La familia es la primera escuela en el cual experimentamos a relacionarnos 
a través  de la comunicación, dentro de las instituciones se crean diversidad 
de problemas que afectan el proceso educativo entre ellas una de las más 
destacados es el aprendizaje que va seguido con el comportamiento áulico 
del niño. La presente propuesta investigativa busca optimizar esta dificultad 
en los estudiantes de la Escuela Fiscal Abel Romeo Castillo, que provienen 
de hogares disfuncionales. En la escuela se detectó problemas de 
aprendizaje debido al escaso interés de estudio, falta de control e 
incumplimiento en tareas, inasistencia de padres en reuniones, deterioro 
en la comunicación entre estudiantes, padres, maestros y otros factores, 
esto impide que el niño o niña muestre interés en aprender nuevos 
conocimientos y el maestro no pueda desempeñar su función a cabalidad. 
Todo esto se evidenció por medio de las encuestas empleadas a una 
establecida población que se obtuvo mediante el cálculo de la muestra. El 
objeto de estudio son padres de familia y niños de primer año básico para 
quiénes se diseñó una guía metodológica con actividades de motivación 
que favorece a la comunidad educativa. Se utilizó los métodos inductivo-
deductivo y analítico pues permitió recopilar los datos necesarios para 
comprobar las interrogantes de la dificultad de manera eficiente. La 
aplicación de este proyecto es solo la apertura de programas o talleres que 
se pueden ofrecer a los actores formativos como estrategia de soporte a 
los hogares disfuncionales de nuestro entorno para que obtengan un 
aprendizaje significativo.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Es preciso que el contexto familiar del estudiante sea agradable, armonioso 

y con buena comunicación entre todos sus integrantes, pero el gran 

conflicto es la falta de tiempo de varios padres que no les permite 

desempeñar su rol. La niñez es una etapa para jugar y disfrutar de muchas 

actividades, sin embargo puede ser detenido con problemas, conflictos y 

violencia que se crean a su alrededor provocando y perjudicando el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es así que el diseño de la guía metodológica 

para niños se ha dividido en cuatro capítulos.  

En el primer capítulo después de conocer el problema se plantea los 

objetivos de la investigación, dando su debida justificación y contexto  para 

visualizar el entorno del problema.  

En el segundo capítulo se busca la a base  teórica, fundamentación 

pedagógica, psicológica y legal del problema, determinando las variables.  

El tercer capítulo se desarrolla en el campo problemático en relación 

directa con los involucrados, por medio de las encuestas, se busca 

información para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 En el cuarto capítulo se establece la propuesta en donde se indica 

antecedentes, justificación, objetivos, y descripción de la propuesta. De tal 

manera se conoce las actividades a desarrollarse dentro de la guía 

metodológica de actividades 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tanto en España como los países europeos, según investigaciones han 

encontrado un incremento de familias disfuncionales, ya sea esto  por la 

llegada de la migración  o de los problemas socioeconómicos que a nivel 

mundial han crecido. Otro factor importante para que la familia haya sido el 

banco de la disfuncionalidad es la incorporación de la mujer al campo 

laboral como apoyo para el sustento diario y ejercer sus derechos e 

igualdad de oportunidades, que llevó a dejar, en cierta parte, la 

responsabilidad de cuidar y realizar tareas en instituciones públicas o 

privadas. 

 

En las familias de América Latina se ha incrementado cada vez más 

la inestabilidad de las relaciones conyugales que se expresan en 

indicadores tales como el aumento de las tasas de divorcio, embarazos no 

deseados, falta de responsabilidad para con sus hijos/as, aumento del 

alcoholismo, falta de educación en sus miembros, escasa comunicación, 

comportamientos machistas, agresividad, violencia doméstica, factores que 

desintegran las familias incluyendo en muchos de los casos a sus hijos que 

son el centro de la discordia, los mismos que sufren las consecuencias ya 

que pierden su estabilidad emocional y afectiva, porque antes tenían a sus 

padres juntos, quienes les protegían y les brindaban cariño, amor y 

seguridad para su desarrollo. 
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Las familias ecuatorianas igualmente han sufrido un proceso de 

evolución a lo largo de su historia, el mismo que lentamente ha sido 

atrapado por la globalización, afectando sus componentes económicos, 

sociales y culturales, y en especial  la migración que a partir del año 2000 

a la actualidad ha sido el detonante de la crisis de las familias en nuestro 

país, ya que los padres en busca de un mejor futuro para sus hijos los dejan 

solos o en manos de familiares, creando en los niños y adolescentes un 

resentimiento social y una autoestima deteriorada. 

 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y 

funcionales, se forman en un contexto que les ayuda a sentirse valiosos y 

queridos, aprenden que sus sentimientos y necesidades son importantes y 

pueden ser expresadas. Estos infantes suelen crear, en la edad adulta, 

relaciones saludables y abiertas. Pero, muchas familias no logran 

compensar las necesidades emocionales o físicas de los niños; además, 

de la comunicación familiar, pueden limitar severamente la expresión de las 

necesidades y emociones de los niños.  

 

Los niños que crecen en familias disfuncionales suelen tener una baja 

autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o que los 

demás no las van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar 

relaciones insatisfactorias en la edad adulta. El periodo preescolar es una 

época en que se acelera el ritmo de aprendizaje del niño respecto de su 

mundo social, aprende lo que constituye un comportamiento bueno o malo, 

a controlar sus sentimientos, sus necesidades y deseos en formas 

socialmente aceptables. 

 

La influencia de los hogares disfuncionales en el desarrollo de 

conductas incorrectas en los niños ha sido un inconveniente común dentro 

de la sociedad y que perturba al proceso personal y emocional de los niños 
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y su familia. Los niños suelen llevar a la escuela ciertos conflictos que tienen 

su origen en otros ámbitos de sus vidas. Los profesores deben aprender a 

reconocer estos problemas, a tratarlos de manera efectiva y no contribuir a 

agravarlos. Existen muchas situaciones familiares que influyen en el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

Si los padres pasan poco tiempo en casa, es posible que los niños 

busquen experiencias externas al hogar, y estas, algunas veces, tienen 

consecuencias muy graves. Incluso cuando los padres están en casa, las 

interacciones padres-hijos pueden quedar marcadas por conflictos. 

Algunos factores, como el divorcio de los padres y la pobreza, así como los 

abusos físicos y psicológicos, pueden afectar negativamente a la capacidad 

de los niños de actuar correctamente. En particular, los niños de familias 

disfuncionales se enfrentan a enormes problemas de adaptación escolar. 

 

Las familias disfuncionales son un problema social que se debe tratar 

con delicadeza ya que debe dársele  la importancia que amerita, ayuda 

profesional y mucha comprensión principalmente a niños y niñas que están 

siendo afectados en su comportamiento general, conscientes de la 

importancia que es tener una sociedad con salud mental, física, psicológica 

sabremos apoyar todos con un grano de arena. Es importante saber 

manejar la situación, para cuando los niños pasan por este proceso, y 

puedan mejorar su desempeño escolar, si bien es cierto no todos los niños 

que viven en hogares disfuncionales sufren de bajo rendimiento escolar, 

pero la mayoría refleja su inconformidad en las notas de la escuela. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO PROBLEMÁTICA 

Alto impacto de los hogares disfuncionales en el comportamiento 

áulico en niños y niñas de 4 a 5 años de edad, estudiantes de la Escuela 

Fiscal Abel Romeo Castillo. 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

En ocasiones los padres acusan a otros del mal proceder de su hijo, 

culpando a la escuela o la persona que está a cargo del cuidado, pueden 

ser conscientes de lo que está pasando pero, en realidad no se dan cuenta 

que su hijo está afectado directamente,  su círculo familiar, pues viven en 

un contexto donde no pueden expresar libremente sus sentimientos, hay 

una comunicación deficiente, existe ausencia de expresiones afectivas, 

falta de tolerancia. Entre las causas tenemos: 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los hogares disfuncionales en el comportamiento 

áulico de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, estudiantes de la Escuela 

Fiscal  Abel Romeo Castillo, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015? 

 

1.5 TEMA INVESTIGACION 

Influencia de los hogares disfuncionales en el comportamiento áulico en 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

Diseño de guía metodológica para docentes, padres de familia y 

representantes legales. 
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1.4 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1¿Cuáles son los fundamentos principales que debe de tener una familia? 

 

2.- ¿Dentro de la sociedad como podemos identificar una familia 

disfuncional? 

 

3.- ¿Cuáles son las causas que originan los  hogares disfuncionales?  

 

4.- ¿En qué medida la conducta inadecuada del niño-a se debe a modelos 

equivocados de disciplina?  

 

5.- ¿Cuáles son los factores de riesgo que generan la disfunción familiar? 

 

6.- ¿Cómo influye la familia disfuncional en el proceso de formación integral 

de los niños en  la escuela?  

 

7.- ¿Cuál es el comportamiento de los niños que se encuentran inmersos 

en situaciones de familias disfuncionales? 

 

8.- ¿Qué tipos de alteraciones se presentan en el proceso de formación 

integral de los niños que presencian conflictos de familia disfuncional?  

 

9.- ¿Cómo debe ser la actitud de los profesores ante el comportamiento de 

los niños de familias disfuncionales?  

 

10.- ¿Cuál es el papel del maestro frente al rendimiento escolar en los niños 

con hogares disfuncionales? 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia que produce los hogares disfuncionales en 

el comportamiento áulico en niños de niñas de 4 a 5 años de edad, 

realizando una investigación de campo en una muestra de la escuela 

“Abel Romeo Castillo” de Guayaquil, para el diseño de una Guía 

Metodológica. 

1.7.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  los factores que originan la disfuncionalidad familiar de los 

niños y niñas de 4 a 5 años, mediante investigación bibliográfica.  

 

 Desarrollar temáticas educacionales vinculadas al comportamiento 

áulico, por medio de estrategias socio-educativas. 

 

 Diseñar una guía metodológica  para mejorar el comportamiento 

áulico para docentes, padres de familias y representantes legales, a 

partir de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

investigación.  

1.8 JUSTIFICACIÓN 

Crecer en familias disfuncionales podría cultivar sentimientos de angustia, 

ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de agresividad, 

pasividad o abandono, les es difícil desarrollar recursos para enfrentar las 

dificultades en su vida. Una gran incidencia de familias disfuncionales 

cuyas características como, ausencia de una actitud negociadora, prestar 

poca atención a los sentimientos y opiniones de los demás, algunas pautas 

de interacción fijas y rígidas, y las funciones de los miembros imprecisas y 
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poco delimitadas, determinan que en los niños, niñas en edades iniciales 

de crianza no adecuados, desencadenan problemas en la conducta.  

 

No es novedad, que el mundo y la sociedad en la que vivimos 

atraviesa una serie de crisis en el orden económico, moral, social y de 

valores, lo que se refleja en el ámbito familiar, pues no podemos 

desconocer que la crisis económica mundial ha afectado a los diferentes 

estratos sociales y esta incide en la estructura de la familia y en sus 

interrelaciones. El nivel de vida de nuestra gente se ve afectada por 

intereses de las grandes potencias mundiales que enfocan un desarrollo 

egoísta, sin importar los estándares de vida y miseria de los países del 

tercer mundo. Nuestra sociedad materializada y dentro de ella sus 

instituciones públicas y privadas han sido proyectadas teóricamente para 

ser prácticas, eficientes productivas, de servicio, protección y apoyo al 

elemento humano. 

 

En la sociedad actual, es común encontrar estos tipos de problemas, 

que se  muestran por falta de diálogo, tolerancia, y por la presencia de 

malas conductas que son recibidas por uno o varios miembros de la familia. 

En el Ecuador este problema tiene un gran impacto, naciendo una serie de 

conflictos a nivel intra-familiar, perturbando a sus integrantes, y en especial 

a la formación académica de sus hijos. Este problema está quebrantando 

las funciones culturalmente establecidas por la sociedad, surgiendo una 

serie de conflictos que si perjudica a uno de los miembros de una familia, 

inespecíficamente también le afectaría a otro de sus integrantes de similar 

o diferente manera. 

 

El interés por indagar este tema es porque se ha observado que 

existen todavía  escuelas donde solo se dirigen en la acción instructiva - 

cognitiva abandonando el desarrollo de los niños en sus ámbitos biológicos, 

psicológicos, social y espiritual. Esto significa que los educadores y la 
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familia son dos ejes importantes en la formación integral de los niños. Pero 

si dicha formación no es equilibrada se crean conflictos que se reflejan 

dentro del aula enfocándose en el comportamiento del estudiante, que 

podrían tener su origen y mantenimiento en el seno familiar. 

 

Por estas razones anteriormente expuestas es preciso conocer cómo 

influye la familia en la aparición de las conductas inadecuadas en los niños 

y niñas en edad preescolar, de la escuela Abel  Romeo Castillo, con el 

propósito de brindar una alternativa adecuada en el manejo de los 

comportamientos y detectar conflictos  familiares que obstaculicen la 

práctica de hábitos claros y directrices firmes en la familia desde pequeños; 

basada en la investigación científica y observación de esos patrones 

conductuales para que las familias sean asesoradas e intervenidas, 

optimizando el proceso de aprendizaje y adaptación de los preescolares, a 

fin de prevenir que se desencadenen diferentes trastornos en edades 

posteriores de la niñez y/o adolescencia.  
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C A P Í T U L O   II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Realizando una búsqueda en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras carrera Educadores de 

Párvulos, se han encontrado las siguientes tesis con similitud de tema que 

se ha investigado, así tenemos: 

Trabajo realizado por Jiménez y Morán P. (2011) en su investigación 

titulada “LOS EFECTOS DEL DIVORCIO EN LA SOCIALIZACIÓN DE 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS” de la ciudad de Guayaquil, cuyo tema de 

investigación está basado en un enfoque sociológico, por lo que tiene poca 

similitud  con el presente trabajo de investigación. El desarrollo de su 

trabajo nace de la inquietud del cambio que se produce a nivel emocional 

dentro de la familia producto de la separación y como los niños se verán 

afectados por estas nuevas condiciones. 

En el proyecto realizado por las estudiantes Sánchez L. y González 

A., (2012), en su investigación que tiene como título “PARASOMNIA Y 

COMPORTAMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS”, de la ciudad de Guayaquil, las autoras tienen como objetivo 

analizar la influencia de la parasomnia en el comportamiento escolar, la 

misma que al no ser detectada a tiempo ocasionan dificultades en el 

aprendizaje de los niños; por lo tanto este tema tiene poca similitud con el 

proyecto propuesto. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

El artículo de la revista Escuela de Educación  mediante su artículo “El 

Educador y la Familia Disfuncional”  donde Presti (2011)  manifiesta lo 

siguiente:  

 La necesidad de que el educador conozca de la 

existencia de distintas clases de disfunción familiar, 

le permitirá canalizar oportunamente a los afectados 

a las instancias y/o instituciones que cuenten con la 

capacidad de dar resolución o al menos minimizar el 

malestar que la disfunción familiar conlleva; 

particularmente en las huellas que deja en el niño y el 

adolescente. (p. 629) 

 

En el artículo podemos destacar que nos habla sobre la frecuencia de  

encontrar cómo el vacío afectivo es substituido por educadores, quienes 

establecen vínculos afectivos con sus alumnos, constituyéndose en 

auténticos padres y madres sustitutas ante el hecho de que los propios 

padres no pueden dedicar el tiempo de calidad necesario a sus hijos. Esto 

último nos lleva a reflexionar sobre la enorme responsabilidad que pesa 

sobre el educador capaz de establecer relaciones empáticas con sus 

alumnos. Responsabilidad que por otra parte lo conduce inexorablemente 

a detectar y empaparse de la existencia de múltiples conflictos familiares. 

Es por ello necesario, que el educador sepa cuál es su responsabilidad y 

cómo debe enfrentar las diversas situaciones que se le presenten. Con lo 

ante referido Presti (2011) concluye, 

 Las familias forman parte de los sistemas en que se 

desenvuelve y desarrolla el individuo, por tal motivo, las 

disfunciones familiares también conforman dichos 

sistemas, las cuales influyen profundamente en la 

estructura de la personalidad del individuo y en la estructura 

de nuestras sociedades.(p. 630) 

 

Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus 

integrantes es una familia disfuncional uno de sus aspectos es la falta de 



 
  

12 
 

diálogo para expresar sus inquietudes y sentimientos. Cuando en la familia 

hay problemas de divorcio, pobreza, malas relaciones interpersonales el 

rendimiento escolar se ve perjudicado porque les hace vivir situaciones 

extremas que interfieren su normal desarrollo en la vida y la escuela. Para 

estudiar no solo se necesitan cosas materiales, se necesita tener un 

incentivo, algo porque luchar y superar todos los obstáculos que se le 

presenten en el camino. 

El problema investigativo surge a partir de las realidades actuales del 

entorno de la población estudiantil en las que estudiantes se pueden ver 

afectados y se pretende justificar culpando a los niños y niñas de pereza, 

desinterés, irresponsabilidad distracción, falta de voluntad, sin analizar los 

factores externos, y el entorno del estudiante. La ausencia de los padres 

hace que los niños pasen más tiempo viendo televisión y descuide por 

completo sus actividades escolares. 

2.2.1 LA DINÁMICA FAMILIAR  

La dinámica familiar es la interacción que existe en los  miembros de la 

familia, a fin de que las relaciones variables que pueden conseguirse dentro 

de una familia. Cada familia posee su propia dinámica, que se exterioriza a 

su manera. Revelar estas relaciones consigue ayudar a entender mejor a 

la familia, así como las de otros, y comprender cómo funcionan las familias. 

Otro determinante trascendental a la hora de educar a los hijos, sobre todo 

por las diferentes demandas que admite una u otra situación, son los tipos 

de familias que en la actualidad nos podemos encontrar en la sociedad, 

como lo son: 

 Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos fruto de la pareja 

en convivencia diaria. Se trataría del modelo preponderante en las 

sociedades urbanas. Como suceso en los últimos años, se podría decir 

que este tipo de familia tiende a persistir más en el tiempo debido a la 

tardanza en la independencia de los hijos a día de hoy. 
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 Familia extensa: En esta, a más de de los miembros citados en el tipo 

anterior conviven otros miembros de generaciones anteriores, como por 

ejemplo los abuelos. En este argumento nos referimos a la familia como 

concepto tradicional, en el que la relación de varias generaciones se 

realizaba como una decisión vital y no como un ajuste a una situación 

en la que es necesaria la convivencia por, por ejemplo, motivos 

económicos. 

 Familias monoparentales: En las que únicamente se cuenta con la figura 

del padre o la madre, ya sea por viudez, abandono o decisión personal 

(padres o madres solteros). En este tipo de familias logran aparecer 

problemas debido a la sobrecarga o exceso de responsabilidad 

consignada solamente en una figura paterna. Sin embargo, se alcanza 

desarrollar igualmente un modelo del progenitor ausente por la 

identificación con otro familiar o persona cercana. 

 Familias fruto de un transcurso de separación de la pareja: En la cual 

los hijos conservan contacto con ambos progenitores, pero no existe 

una convivencia cooperada. Ésta también puede ser un escenario 

creador de conflictos entre la ex pareja y que puede aquejar al desarrollo 

emocional de los niños. 

 Familia homoparental, en la que coexiste una pareja homosexual con 

sus hijos. 

 Familia ensamblada, producto del adherido de dos familias. Suele 

provenir de parejas separadas que contribuyen, cada uno, sus hijos a la 

nueva relación. 

 Abuelos acogedores: se da cuando los abuelos tienen el compromiso 

de la crianza de los nietos asumiendo el rol de padres. Habitualmente 

se origina por causas obligadas o negativas, como fallecimiento de los 

progenitores,  ausencia o dificultades para asumir la responsabilidad de 

la paternidad.    
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Cada uno de los tipos de familia mostrados anteriormente tiene sus 

singularidades, con lo cual los procesos de socialización no serán los 

mismos en cada una de ellas. No con ello se admite que haya un tipo de 

familia que sea  más inmejorable que el otro, puesto que los lazos de apego 

no obedecen a ningún grado de la consanguinidad, origen de la pareja, 

miembros de la misma o tipo de relación. Lo que asegura una correcta 

adaptación de los pequeños es un sentimiento de protección, proximidad y 

afecto a lo largo de la vida. 

2.2.2 FAMILIA DISFUNCIONAL. 

Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el 

abuso por parte de los miembros se produce continuamente y 

regularmente, lo que lleva a otro miembro a acomodarse a tales acciones. 

Las familias forman parte del sistema donde se desenvuelve y desarrolla el 

niño por lo tanto la disfuncionalidad afecta en el sistema educativo, en 

donde los docentes son figura paternal ante la carencia de afectividad y 

descuido en el proceso escolar.  

Los siguientes síntomas son típicos de las familias disfuncionales: 

 Padres divorciados o separados en conflictos permanentes, o padres 

que se deben separar, pero no lo hacen por sus hijos. El sentirse atados 

por los hijos es sinónimo de no querer dejar su hogar pero no encuentra 

solución para llegar a una buena convivencia, no tiene valor para 

enfrentar los problemas. 

 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y 

eventos sociales. No es necesario estar fuera de los hogares para pasar 

momentos agradables, todo depende de la organización y planificación 

de sus miembros para realizar actividades beneficiosas. 

 Los niños tienen miedo de hablar de los que está sucediendo en el 

hogar, o tienen de otra manera miedo de sus padres. 
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 El maltrato físico crea niños tímidos y apartados de la realidad que no 

suelen contar sus problemas por inseguridad y temor a burlas dentro de 

clases. 

2.2.2.1. EFECTOS DE LOS NIÑOS EN FAMILIAS DISFUNCIONALES. 

Los niños de familias disfuncionales pueden presentar los siguientes 

efectos: 

 Carecer de las capacidades de ser juguetón, o infantil, y puede “crecer 

demasiado rápido”, por el contrario pueden crecer muy lentamente, o 

estar en un modo mixto. 

 Tener moderados a graves problemas de salud mental, incluyendo una 

posible depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. 

 Rebelarse contra las autoridades de los padres, maestros o por el 

contrario, mantener la familia en sus valores frente a la presión de los 

compañeros. 

 Estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia. 

 Tener sentimientos encontrados de amor- odio hacia ciertos miembros 

de la familia. 

 Gastar una cantidad excesiva de tiempo en soledad viendo la televisión, 

jugando videojuegos, navegando por internet, escuchando música y 

otras actividades que carecen de interacción social. 

 Sentirse enojados, ansiosos, deprimidos aislados de los demás, o 

indignos de ser amados.  

 Tener dificultades académicas en la escuela o disminuir el rendimiento 

escolar. 

2.2.2.2 EFECTOS DE LOS HOGARES DISFUNCIONALES EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno, el 
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rendimiento se entiende como la capacidad de éste frente a estímulos, 

susceptibles de ser interpretados según objetivos o propósitos educativos. 

Las situaciones dentro del hogar dificultan el buen rendimiento o 

permanencia en la escuela, en las familias desorganizadas e inestables no 

hay un control ni el interés para que el niño rinda bien en la escuela. El 

deterioro de las condiciones económicas y el bajo nivel educativo de los 

padres hace que el niño no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar. Las 

familias disfuncionales pueden afectar al rendimiento cuando existe: 

 - Falta de interés y preocupación por los hijos en la educación.  

- Peleas y discusiones frente a los hijos. 

 - Falta de disciplina en el hogar. 

 - Falta de tiempo y motivación. 

 - Frustración de los padres por problemas de su infancia. 

 - Problemas económicos en la familia. 

2.2.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia como institución desempeña una serie de funciones sociales. 

Entre las más importantes están: 

Entre las más importantes están: 

a) Función Económica: es la capacidad del núcleo familiar para promover 

ingresos económicos. Se observa el ahorrar, pagar cuentas y realizar 

inversiones.  

b) Función de Cooperación y Cuidado: Está acompañada con otras 

instituciones sociales, contiene las funciones de seguridad y protección 

que ejecuta la familia. 

c) Función Recreativa: Celebración de fechas significativas y la recreación 

propia y del grupo dentro del ámbito familiar. 
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d) Función Afectiva: El sujeto asimila amar,  comunicarse, expresar o 

reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de 

expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

e) Función Educativa: Se colabora con las instituciones educativas de la 

sociedad. Se da fundamentalmente en los primeros años de vida y 

después en la asistencia de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 

f) Función de Identificación: Se instituye la identidad de sus miembros y 

las perspectivas de su conducta. 

g) Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una establecida 

sociedad u ley social logra subsistir y reproducirse y transfiere a los 

nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios para la 

continuidad del sistema.  

h) Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 

cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito 

de su estructura, los diferentes tipos de familias, la agregación de la mujer 

al trabajo, los adelantos tecnológicos y los procesos de cambio social, 

generan grandes marcas en la forma de obtener los papeles sociales. Se 

da la disolución de un modelo tradicional de familia nuclear (madre, padre, 

hijos), ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de 

convivencia múltiple, las reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones 

consensuales, las homosexuales, entre otras. 

2.2.4. CONFLICTOS FAMILIARES  

Una de las causas más tradicionales de los conflictos familiares son los 

intereses confrontados o la conmoción de que la familia no compensa las 

necesidades individuales. En esos casos hay que pretender que ninguno 

de ellos sienta que perennemente cede a los intereses del otro, porque se 

irá creando una “deuda” de necesidades insatisfechas que pondrá en riesgo 

la relación. Otro motivo de conflicto, más frecuente en las relaciones entre 

padres e hijos, son las esperanzas frustradas. Los padres suelen pensar 
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en sus hijos como una continuación de ellos mismos y pueden sentirse 

defraudados si estos actúan de manera distinta a lo que esperan de ellos.  

 

Una tercera razón de conflicto es la dificultad para instituir con claridad 

los límites de lo que estamos orientados a dar como individuos en pos del 

bien de la familia. Suele ser un problema muy habitual de la mujer, 

exclusivamente en los casos de aquellas que se han consagrado a facilitar 

la vida al resto de la familia (crianza de los hijos, tareas del hogar, 

colaboración con el trabajo de su pareja) y que en definitivo momento se 

programan conciliar su rol de jefa de hogar y madre con su vida laboral y 

profesional. 

 

 Por ello, es trascendental dejar en claro desde un primer instante 

cuáles son las deseos personales, porque si aceptamos todo sin expresar 

lo que deseamos se desarrollará la sensación de malestar y pensaremos 

que los demás no tienen en cuenta nuestros deseos. Cada familia es única 

así como cada crisis es única, sin embargo los tipos de conflicto se han 

enumerado en 4 tipos diferentes. Si bien se apartan en categorías pueden 

surgir mesclados. 

a) Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable que dentro de la vida se 

produzcan cambios, muchos de estos aunque deseados y planeados 

causan impacto en la familia. Algunos ejemplos son: la llegada de un 

bebe, el matrimonio de uno de los hijos, jubilación de uno de los padres, 

etc., estos cambios pueden ser repentinos o dramáticos y otros leves y 

graduales, pero son crisis reales y así deben ser manifestadas. Los 

problemas aparecen cuando la familia intenta impedir las crisis, en lugar 

de definirla y adaptarse; o cuando intentan que sean detenidas o que se 

produzcan en forma prematura. 

b) Crisis externas: Estas crisis aparecen cuando hay un suceso inesperado. 

Como la muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida del empleo, 

etc. El gran peligro aparece cuando se buscan culpables y se comienza 
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a pensar en lo que se podría haber hecho para evitar la crisis en lugar 

de tratar de adaptarse a la situación. 

c) Crisis estructurales: Este tipo de crisis resulta más complicada ya que la 

familia repite antiguas crisis, reiterándola la situación de conflicto. Lo más 

factible es que la tensión surja de fuerzas encubiertas e internas, es decir 

que para los miembros de la familia no está claro el motivo del conflicto 

y tratan de evitar que se produzca un cambio. Por ejemplo: familias con 

miembros violentos o adictos a alcohol y/o drogas, o con intentos de 

suicidio. 

d) Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más miembros 

desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia 

aferrada con sus reclamos de cuidado y atención. La crisis más grave se 

presenta cuando por estas exigencias, los demás miembros de la familia 

se ven coartados en sus actividades diarias (como faltar al trabajo o 

escuela por quedarse a cuidar a su madre). Ejemplos de estas de estas 

crisis involucran a personas que dependen de algo externo para su 

sostén económico, o las que dependen de personas externas para el 

cuidado de uno de los miembros, etc.  

El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la familia 

puede recurrir a personas externas e incluso unirse para recibir ayuda. Si 

es oculto nadie se entera y resulta más difícil su solución. Si la tensión es 

habitual, puede resultar ser molesta, más que preocupar a la familia. Por 

ejemplo, cuando un miembro que se alcoholiza a diario. 

2.2.5 ROLES DE LA FAMILIA  

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. 

Cada familia es única y tiene su propio funcionamiento interno. La familia 

cumple una función esencial en el desarrollo de la persona humana, desde 

su concepción hasta la muerte, porque es el lugar donde se forma la 
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personalidad, en todos sus aspectos, incluyendo también lo físico y lo 

espiritual. Sin embargo, ante los múltiples cambios sociales, la familia se 

ha visto afectada en esta función, resultando de especial interés la 

transformación que ha experimentado el rol de los padres. 

 

Existen diferencias entre los aportes del padre respecto de la madre, 

lo que lleva a concluir que sus roles son complementarios dentro de la 

familia. Culturalmente se privilegia el papel de la madre en la crianza y el 

cuidado de los hijos. Se valora su presencia, especialmente cuando éstos 

son pequeños, particularmente en las familias de menores recursos. La 

madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, a la vez que 

educadora de los hijos. La mamá es la contención de la familia es la unidad 

entre padre e hijos, muchas veces hace de “puente” entre estos. La mayoría 

de las veces la mamá es quien se preocupa de la alimentación de los hijos, 

de su salud, educación, aseo y comportamiento social. 

 

La madre de “hoy” en muchos casos ha tenido que salir a trabajar y 

descuidar también su rol, debido a los problemas económicos por los que 

cruza la situación actual, por esto que en muchas familias también ha 

tomado el rol de proveedora, por lo tanto la responsabilidad de la crianza 

debe ser compartida por ambos padres. El padre, tiene el rol de ser el 

proveedor de la familia, es el directivo, cumple la función de normativo, 

aquel que da a conocer las normas más importantes de la casa, y por esto 

mismo se le llama el “jefe de familia, jefe de hogar”. 

En la actualidad aparte de estos roles el padre ha entrado a una nueva 

etapa, ahora se está involucrando con la educación de sus hijos, cosa que 

antes era sólo rol de la madre. Los hijos son la continuación de la Familia, 

su rol es formar a aquella pareja, en padres, formarlos como tal entregando 

la afectividad. El primer hijo forma a sus progenitores en padres. Mientras 

los hijos que llegan después, estos confirman el rol del primer hijo, y tienen 
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el rol de compartir y sociabilizarse, recordando que la familia es el principal 

agente socializador, para después enfrentarse al mundo. 

2.2.6 COMUNICACIÓN 

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas 

intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya entre 

ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que hacen 

posible la comunicación. Una característica importante de la comunicación, 

es que en ella existe un matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones 

complica los procesos de comunicación. 

 

La comunicación como proceso interactivo que es, alcanza niveles 

elevados de complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza 

humana; no basta con decir “te toca esta tarea” y se responda “está bien” 

o “entendí”, pues tras las palabras se esconden sentidos e intenciones 

cuantiosas. Tampoco se trata de cubrirla de un velo misterioso, imposible 

descubrir, pues si se tienen en cuenta algunos aspectos, se convierte en 

favorecedora del crecimiento personal y familiar. 

 

A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la 

educación. Si se sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser el 

primer y principal agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su 

vida), se reconocerá la responsabilidad que representa para ella la 

formación de la personalidad y por ende lo definitorio o al menos muy 

influyente de los procesos comunicativos familiares. A través de ellos no 

sólo llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos de 

comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que 

depende la solución de muchos de los conflictos familiares y las pautas que 

se establecen en la relación afectiva. 
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2.2.6.1. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran 

en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un 

sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje 

se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia 

de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio 

en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele ser extra verbal 

y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. Con relación 

a las señales extra verbales, existe una especie de comunicación 

contradictoria, llamada de doble vínculo, esta se observa sobre todo en el 

proceso educacional y consiste en la asociación de un mensaje de cariño 

con una meta mensaje de hostilidad. A este tipo de comunicación se le 

conoce como “disfuncional”, ya que se envían mensajes indirectos, 

enmascarados y desplazados. 

La comunicación “negativa” o “disfuncional”, implica la falta de 

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no 

se controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual se 

ve reflejado cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un niño 

comete algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin ser 

escuchado. Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, 

congruente, conformada y retroalimentada. Existen códigos particulares de 

comunicación en las familias. La influencia entre las personas que las 

integran adquiere una mayor complejidad cuando se considera que en cada 

interacción no solo participan los actores principales, sino también, de algún 

modo los demás miembros de la familia. 

En las familias existen cadenas de interacción que se repiten, siendo 

esto un reflejo de su organización. Si las respuestas que la familia da ante 

determinadas problemáticas son positivas, seguramente ante un evento 

similar sepa cómo actuar. Muchas veces las dificultades comunicacionales 

tienen como causa relaciones conyugales distorsionadas, y puede ocurrir 
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por ejemplo que los padres abdiquen de sus funciones, actúen como 

hermanos de sus hijos para así obtener atención del otro cónyuge, los hijos 

den cuidados parentales a sus padres, actúen como cónyuges sustitutos y 

desafíen con éxito la autoridad parental; ocurren aquí transgresiones e 

inadecuación en el ejercicio de los roles que impide establecer un orden 

adecuado donde límites y jerarquías se respeten, y se establezcan por 

tanto relaciones comunicativas satisfactorias. 

Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un 

mensaje existe quien emite el mensaje y otro que lo recibe (emisor-

receptor). Se llama comunicación directa cuando ocurre de un sujeto a otro, 

sin utilizar un intermediario. Es comunicación indirecta cuando se requiere 

de otro individuo para que el mensaje lo reciba un tercero. 

 La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza 

continuamente y consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro 

un conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal 

conocimiento es puramente intelectual, y muchas veces le falta “algo” 

para establecer una verdadera relación interpersonal. 

 La comunicación no verbal es más variada: (tono de voz, gestos, 

postura, el mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la 

enfermedad, el lenguaje sintomático, la agresividad…). En definitiva se 

centra en lo que se dice con gestos o lenguaje corporal. Su base está 

en lo aprendido en las etapas pre verbales de la maduración (antes de 

aprender a hablar), cuando se aprende de los padres inflexiones de voz, 

tono, ritmo, contacto de las manos, movimientos del rostro, expresión, 

ruidos, etc. Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, 

por lo que necesita una traducción según el contexto en que se dé. Con 

este tipo de comunicación hay que tener cuidado ya que puede provocar 

conflictos. Muchos “malentendidos” a nivel de pareja o en las relaciones 

familiares se deben a una mala traducción del lenguaje no-verbal. 
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Niveles en que puede establecerse la comunicación familiar: 

a) Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. 

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una 

comunicación “tipo telediario”, con la que nunca se sabe lo que la 

información supone para quien habla. 

b) Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo 

tiempo se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la 

noticia dada. Es una comunicación formativa o manipulativa, porque 

junto al hecho que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la 

familia se usa como vehículo transmisor de pautas, valores o normas. 

c) Comunicación emotiva (profunda): se da cuando mientras se transmite 

la información o los hechos, se transmiten también sentimientos, 

afectos, emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más 

íntima, con la que se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce 

los valores personales sobre lo que se expresa, se transmite qué hace 

sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel 

supone una verdadera comunicación. La falta de niveles profundos de 

comunicación familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, 

qué necesita, qué busca, de qué es capaz, se produce pobreza 

emocional en el comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, 

búsqueda de tales gratificaciones en otro lugar, y todo ello de manera 

compulsiva (arrebatos, impulsos, etc.). 

 

Estilos comunicativos empleados en las familias 

 Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con 

los demás, actúan con aire de superioridad y se les describe como 

autoritarios, sólo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a 

perder. 
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 Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a costa de 

sus propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos 

mismos, ni los otros los respetan; evitan a toda costa el conflicto, 

tratando siempre de apaciguar. 

 Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las 

manejan con intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy 

desconfiadas. 

 Estilo manipulador: las situaciones no son tratadas directamente y se 

despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones 

desagradables. 

 Estilo nivelador o no asertivo: defienden sus derechos, respetando los 

ajenos y expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de 

forma directa y honesta; siendo sus mensajes congruentes. 

 

La posibilidad del empleo de la asertividad es una ganancia para 

cualquier relación, pues aporta gran productividad; no obstante 

prácticamente cualquier estilo puede ser efectivo si se emplea 

oportunamente. De nada valdría ante un comportamiento iracundo, tratar 

de convencer con argumentos lógicos y razonables; aplacar en ese 

momento y esperar mejor ocasión para la discusión será lo mejor. Se tiene 

derecho a ponerse bravo, sólo que sin herir al otro miembro de la familia.  

 

2.2.6.2. BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que 

hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el 

origen de unas buenas relaciones. Sin embargo, crear este clima de 
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comunicación en la familia, no es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los 

hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos educativos y, sobre todo, 

con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa comunicación. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener 

una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para 

promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. Todos los padres 

y maestros  necesitan tener una buena comunicación con sus estudiantes 

e hijos. La comunicación favorece la relación, se genera un ambiente de 

amor,  respeto, tolerancia, cariño y confianza.  No se debe olvidar cuán 

importante es el diálogo en las relaciones interpersonales, y lo es aún más 

en el lazo  familiar, ésta debe ser guiada por los sentimientos, nos ayuda a 

establecer contacto  el uno con el otro, a dar o recibir información y así 

expresar aquello que deseamos decir, ya sean estas ideas o sentimientos 

. La comunicación ayuda a fortalecer la unión  en la familia y  sus miembros 

a  los padres y maestros les gusta tener  buena comunicación con sus 

estudiantes e  hijos y que la misma sea fluida y positiva. Cuando esto no se 

lleva a cabo, cuando la relación se pierde  y se convierte en superficial, 

aparecen  dudas y desconfianza, los problemas pasan por la mente de los 

padres y surge la angustia.  En este momento los hermanos y amigos 

cobran un papel importante.  Pero no se debe olvidar que el  deber más  

importante de los padres y maestros es tener  que darles a los hijos su 

espacio y momento  a la vez estar presentes por si ellos lo necesitan.  

 

2.2.7 ALTERACIONES PERSONALES 

Es un retardo del desarrollo de la personalidad total, produciendo por una 

frecuencia de estímulos, sobre todo sociales (o sea, las provenientes de 
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otros seres humanos) en el medio ambiente que los rodea. La deficiencia 

de estimulación puede existir en una o más de las siguientes áreas: 

 Estímulos Sociales. 

 Afecto. 

 Seguridad. 

 Facilitación y filtraje de estímulos. 

La vida afectiva se altera: 

Se producen alteraciones que se manifiestan en 

* Sentimientos de abandono y soledad: Ambos de gran impacto en la 

confianza básica y autoimagen del niño.  

* Apatía y Desmotivación: La pérdida de seguridad afectiva, de figuras 

significativas (madre - padre) deja al niño sin energía y desmotivado. El 

niño se queda sin ganas de participar en un entorno ajeno, que no responde 

a sus necesidades individuales. 

* Desesperanza: Cuando el niño percibe que nada de lo que haga modifica 

su situación (llanto - enojo - enfermedad - etc.), deja de tener esperanza en 

que él puede controlar algo de lo que sucede y entonces no intenta más. 

Llega un período en que ya no lucha, tolera todo y no por adaptación sino 

por resignación. 

* Dificultades para manejar emociones: El niño experimenta intensas 

emociones (especialmente en la primera etapa) Ejemplo: angustia temor – 

rabia, etc. 

* Estrés: Un niño depravado de satisfacer sus necesidades individuales 

puede desarrollar un estilo demanda de necesidades siempre urgente, 

porque no posee experiencias positivas previas o internas, que le permitan 

esperar y postergar una necesidad sentida en el momento. 
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2.2.8 LAS RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son 

algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas 

y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

 El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo 

nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 Problemas de autoestima. Los niños y niñas con pocas habilidades 

sociales, tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. 

Esto les llevará a pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La 

imagen de sí mismos será negativa. Esto hace a su vez, que sus 

habilidades sociales sean escasas, la influencia es mutua. 

 Dificultad para expresar deseos y opiniones. Las personas que no 

tengan unas buenas capacidades sociales, tendrán dificultades para 

saber y poder expresar lo que desean y lo que opinan. 

 Dificultades para relacionarse con los demás. La falta de habilidades 

sociales, puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer 

amigos y relacionarse. En nuestra sociedad, es imprescindible 

relacionarse con los demás. 

 

2.2.9 COMPORTAMIENTO EN EL AULA  

Un buen comportamiento en el aula suele tener un efecto exitoso sobre el 

estudiante, ya que es difícil concentrarse y trabajar eficazmente cuando se 
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muestran malas conductas. La mayoría de las escuelas tienen su propio 

código para el comportamiento de sus estudiantes, el cual establece las 

pautas de lo que se pretende de ellos. Además, algunos profesores tienen 

sus propias reglas adicionales relativas a la forma en que ellos pretenden 

que se comporten sus estudiantes. 

El comportamiento del párvulo en el aula no lo afecta sólo a él. Las 

interacciones de igual a igual pueden resultar en una variedad de 

comportamientos, incluyendo la intimidación, las situaciones llenas de 

presión y los modelos positivos. 

Antes de culpar a un niño que proviene de hogares disfuncionales, 

por su mal comportamiento en el aula, considera las razones detrás de 

este. Algunos estudiantes pueden comportarse mal en la clase cuando no 

son desafiados académicamente o cuando el material se presenta de una 

manera monótona y aburrida. Por ejemplo, si el maestro del infante sólo 

habla a sus estudiantes y hace poco para hacerlos participar, pueden 

cansarse fácilmente o perder el interés. Esto puede dar lugar a 

interrupciones de clase y otros comportamientos no deseados. Algunas 

aulas están más sujetas a las reglas que otras. Si el maestro no establece 

reglas claras y firmes para sus expectativas, el comportamiento puede caer 

por debajo de lo aceptable.  

 

 

2.2.2.1 LAS MANIFESTACIONES DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

Las manifestaciones de las conductas agresivas en el ámbito educacional 

tienen características muy particulares, en ocasiones estos 

comportamientos son catalogados como disgregación y desorientación, 

síndromes motivacionales, déficit de atención y generalmente tienen como 
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consecuencia bajo rendimiento académico, pugnas emotivas y 

contradicciones vitales. 

 Manifestaciones verbales: En ese sentido, una de las cosas más 

evidentes dentro de las conductas agresivas es la manifestación verbal 

inadecuada del estudiante como mecanismo para demostrar su 

carácter, su oposición ante lo que le manden, su disgusto e 

inconformidad, expresándose a través del lenguaje y de los gestos. 

Cabe destacar, en este estudio que la presencia de manifestaciones 

verbales están caracterizadas por las groserías o palabras soeces, los 

insultos, amenazas, burlas, humillación, gritos que muestran conductas 

agresivas, que por supuesto, se convierten en indisciplina y 

desobediencia y hasta daño a otro, por ello se explican a continuación. 

 Manifestaciones físicas: se refieren al contacto cuerpo a cuerpo, al 

cómo un niño enfrenta una situación, cómo se relaciona con otras 

personas y cómo se comportan en sus relaciones sociales. Cuanto más 

pequeño es el niño, más vigorosamente exige la satisfacción inmediata 

de todo lo que quiere, y utiliza cualquier medio para eliminar estímulos 

indeseables. El niño comienza desde muy temprano a reaccionar contra 

toda fuente de frustración, restricción o irritación. Las primeras 

conductas violentas tienen mucho de azarosas y están poco dirigidas, 

pero a medida que el niño va creciendo, éstas se van focalizando en 

objetos concretos y se orientan hacia la hostilidad y la venganza. 

 Manifestaciones que producen daños materiales: Dañar útiles y 

mobiliario, el niño  rompe las reglas y normas que tiene la institución se 

genera siempre cuando no mantiene un buen comportamiento donde se 

dan daños de materiales de inmobiliarios como, rallones de las bancas, 

paredes y rupturas de las pizarras acrílicas, dañan los adornos o 

laminas del salón de clase, en el área de aseo se produce el 

desprendimiento de la tapa del sanitario, se encuentra el papel higiénico 

aglomerado en los sanitario, el desorden que se genera es muy notorio. 
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2.2.2.2 RENDIMIENTO ACADEMICO 

En los niños que presentan dificultades en el rendimiento o en su conducta, 

poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas áreas del 

desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, no 

cumplen con los criterios para ser clasificados dentro de alguna categoría 

diagnóstica como retardo, déficit atencional, trastorno del aprendizaje u 

otra. Es decir no hay una “enfermedad” asociada que explique sus 

dificultades escolares, y de esos niños son los que nos referiremos en este 

artículo, vale decir niños aparentemente sanos del punto de vista médico 

pero que presentan mal rendimiento escolar. 

Es muy importante  mencionar que un estudiante con bajo 

rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa que 

aumenta en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales y 

alteraciones emocionales. Por lo general el  niño pasa a convertirse en un  

estudiante sin motivación escolar, no debemos olvidar que el desarrollo de 

la motivación es un proceso que nos da el direccionamiento a un mejor 

rendimiento escolar y familiar  recordando que los  docentes valoran mucho 

más el esfuerzo que la propia habilidad,  la falta de interés real por los 

estudios, y la ausencia de hábitos escolares las mismas que pueden ser el 

desconocimiento, ya se a este del porque y para que de los mismos si no 

también faltas de técnicas de estudios efectivas, provocan la ausencia de 

motivación escolar las mismas que afectan el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

El estudio es un importante proceso que integra al estudiante, para 

que pueda despertar sus experiencias previas y junto con ellas, sus 

estrategias cognitivas, y para lograr este gran objetivo, el docente debe 

proporcionar un ambiente sano y de interacción entre los estudiantes, y 

recordar que deben siempre manejarse con la suficiente seguridad, 
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motivarlos a que siempre puedan hacer del estudio una técnica cotidiana.  

Lograr desarrollar en los estudiantes el interés y la motivación de aprender 

y tener como prioridad  proporcionar herramientas pedagógicas adecuadas 

para que pueda generar un mejor rendimiento escolar. 

La relación familiar es parte fundamental, para el rendimiento escolar 

ya que la estructura familiar son importantes para el funcionamiento  de sus 

integrantes. Se observa que la separación de los padres manifiesta un 

cambio en la estructura y en la relación familiar, que trae consigo mismo 

problemas tanto como padres y para hijos. 

 

2.2.7 BASE PEDAGÓGICA  

Jean Piaget considera que la educación de los niños se complementa con 

ayuda de los padres es derecho y obligación decidir la educación que se 

impartirá en sus hijos por lo tanto debe estar informado de la manera en 

que se proporcione está en la escuela. Básicamente el docente debe ser 

un guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su 

formación y experiencia conoce que habilidades solicitar a los estudiantes 

según el nivel que se desempeñe. 

Desde una similar postura la teoría de Vygotsky se basa así en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y, por lo tanto, en el medio en 

que se desarrolla, ya que para dicho autor el aprendizaje es un mecanismo 

fundamental del desarrollo. Por eso la teoría del autor aporta a este 

proyecto ya que el niño dependerá de su aprendizaje para su futuro 

comportamiento. Según su opinión, la mejor enseñanza es aquella que se 

adelanta al desarrollo, razón por la que, en el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central, introduciendo el concepto “zona 

de desarrollo próximo”. 

Por lo que, nos plantea, que la ZPD detalla aquellas funciones que 

aún no han reflexionado pero que se hallan en proceso de maduración; 
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funciones que han de madurar mañana, pero que ahora se hallan en estado 

embrionario. Esas funciones podrían ser definidas como los “brotes” o las 

“flores” del desarrollo. Según el psicólogo ruso, entonces, existen dos 

niveles de desarrollo: 

 Nivel de desarrollo real o efectivo. Concerniente con lo que el sujeto 

puede hacer de modo autónoma, sin asistencia de otras personas o 

intermediarios externos y que simboliza lo que ya fue internalizado. 

 Nivel de desarrollo potencial. Tiene que ver con lo que el sujeto sería 

idóneo de hacer con ayuda de otras personas o intermediarios externos. 

  

Entre estos dos niveles se localiza la ZDP, que es el trecho que existe 

entre nivel real de desarrollo para solucionar un inconveniente con 

autonomía y nivel de desarrollo potencial, bajo la mira de un adulto o 

colaboración con un par más avanzado. Mariana Bruzzo (2009) en su libro, 

indica que Vigotsky afirma que: “El juego y el lenguaje representan el 

intento más fundamental para transcender el aquí y ahora y poder así 

construir modelos simbólicos que permitan extender la realidad”. (p. 249) 

 

Dicho de otra manera, a través del juego los niños se pueden situar 

en un escenario imaginario que les da la posibilidad de interpretar roles 

correspondientes al mundo adulto, a los que de otra maneras aun no 

podrían acceder. Por otras partes, es el mismo juego el que permite la 

expansión de situaciones lúdicas con sus contenidos, procedimientos y 

estrategias que se originan en los cumplimientos de las normas sociales 

que se representan en él. 

 

David Ausubel nos dice que el aprendizaje significativo se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
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anteriormente adquiridos, pero también es importante que los alumnos se 

interesen por aprender lo que se le está mostrando. 

 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 Significatividad lógica del material: Debe estar organizado, para la 

construcción del conocimiento. 

 Significatividad psicológica del material: La conexión del alumno con el 

nuevo conocimiento, con memoria de largo plazo. 

 Actitud favorable de alumno: El maestro puede influir a través de la 

motivación. 

 

2.2.8 BASE PSICOLÓGICA 

Una familia disfuncional es aquella que funciona mal como sistema. 

Algunos de sus miembros o varios de ellos están mal posicionados o con 

actitudes que dificultan el funcionamiento total del sistema familiar. Para   el 

Diccionario Critico de Psicología social de Rambaut   (2013), “la familia es 

el sostén de la organización social, unidad primaria de interacción que se 

establece sobre la base de roles diferenciados” (p. 103) 

Los aportes psicológicos ayudan en los hogares disfuncionales a que 

la autoestima del niño mejore. Este se aísla de la sociedad encerrándose 

en sí mismo puesto que no comparten sus sentimientos e ideas a las 

personas más allegadas. Muchas veces adoptan conductas agresivas 

como rebeldía con los padres y maestros siendo unos niños egocentristas 

que buscan llamar la atención de distintas formas.  Entre los aportes 

evolutivos de la psicología sobre la naturaleza humana y su desarrollo 

tenemos a Rousseau (2011) señala que: 

 

Desconocer las diferencias fundamentales entre el 
niño y el adulto conlleva a que los educadores no 
cometan dos errores: Atribuirle al niño 
conocimientos que no posee e Inducir a que el niño 
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aprenda a partir de motivaciones que le son 
indiferentes o intangibles. (p. 8) 

El proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza 

del sujeto, del conocimiento de sus intereses y características particulares. 

Asumiendo que el niño conoce el mundo de sensaciones,  se define la 

observación y experimentación como el camino por el cual este inicia la 

aprehensión del mundo que le rodea. 

 

2.2.9  BASE SOCIOLÓGICA 

El desarrollo social de la familia, por definición, incluye la combinación de 

dos elementos: la psiquis (que en griego significa “alma, espíritu, 

sentimientos”) y el contexto social (la familia, la comunidad y la cultura). A 

través del proceso de socialización el niño satisface sus necesidades y 

asimila la cultura, al mismo tiempo que, recíprocamente, la sociedad se 

desarrolla y perpetua. En el proceso de socialización de: la familia y la 

escuela, se complementan, aunque son contextos bien diferenciados en 

sus patrones de interacción y en los procedimientos de enseñanza. El niño 

establece relaciones de diferente tipo en ambos contextos porque se usa 

un lenguaje distinto, la relación no es individualizada, las actividades de la 

escuela están planificadas y diseñadas, el proceso de socialización se lleva 

a cabo de forma sistemática, etc.  Según Ocaña (2011)manifiesta que: 

 

Por primera vez el niño se encuentra en igualdad de 
capacidades y condiciones. Esta situación le permite 
imitar conductas, compararse con los demás, competir 
con ellos, resolver conflictos, coordinar acciones, etc. 
En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas 
habilidades sociales. (p.11) 

 

En el desarrollo psicosocial en los niños de esta edad, Erikson, señala 

que existen tres crisis de identidad que confrontan  en la niñez: la confianza 
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frente  a la desconfianza; la autonomía frente a la vergüenza y la duda; y la 

iniciativa  frente a la culpa.  Según Erikson (2009), menciona que: 

 
La base de la confianza en otros seres humanos se 
desarrolla durante los primeros años de vida…. Entre 
otras cosas, en esta etapa es fundamental la presteza  y 
la diligencia con la que la madre o cuidador satisfagan las 
necesidades básicas del infante, tanto físicas como 
afectivas. (p. 9) 
 
 

 Si el infante no puede depender de su madre o del cuidador, 

desarrollara desconfianza. Este sentimiento de desconfianza le impedirá en 

el futuro, confrontar  y resolver con éxito las demás crisis de identidad con 

las que tendrá que lidiar a lo largo de su vida. Entre los dos y los tres años, 

los niños se mueven entre la independencia y la pena por la frustración. De 

los 3 a los 5 años, los niños desarrollan iniciativa y crean sus propias 

actividades de juego lo cual los provee de un sentido de propósito en sus 

vidas. Sin embargo, podrían experimentar culpa si este nuevo propósito se 

deshace porque los padres no lo aprueban. 

 

En el hogar, lugar en donde se instituyen las primeras relaciones e 

intercambios expresivos y se interiorizan las pautas de conducta social y el 

desarrollo socio-afectivo,  ayudara a potenciar las habilidades de los 

individuos y sirve como recurso mediador entre los hogares disfuncionales 

y los amigos, la escuela y la sociedad. 

 

Es significativo destacar que las conductas que se frecuentan en el 

hogar se manifiestan en los niños, niñas cuando interactúan en la escuela, 

pero es a partir de esto que los docentes consiguen determinar si han 

obtenido los aprendizajes sociales esenciales: normas de cortesía, 

principios de vida, valores como el respeto y hábitos relacionados con el 

orden, la disciplina, la responsabilidad, pues cuando no los han obtenido 

los estudiantes muestran ansiedad, inseguridad, egocentrismo, falta de 
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compañerismo y tendencia a la frustración, lo que entorpece en gran 

medida el trabajo escolar, debido a que en estos casos la institución tiene 

que adjudicarse los procesos de formación que debían iniciarse en casa. 

 

Por eso, vale resaltar que es en el seno familiar donde el infante 

solicita experimentar las  primeras conveniencias, dominar la seguridad 

emocional, distinguir los comportamientos sociales,  absorber los 

aprendizajes básicos, el autocontrol y todo lo relacionado con emociones, 

afecto, disciplina, normas y valores. 

 

2.2.4 BASE LEGAL 

Las siguientes bases legales justifican lo anteriormente expuesto en las 

bases teóricas y evalúan el estudio, ya que en ellas se resaltan el papel que 

juega la familia en la educación de sus niños. En el 2012, en el Ecuador se 

declaró al desarrollo infantil, como política pública prioritaria, de carácter 

universal, obligatoria y de calidad, ya que su objetivo es potenciar el 

desarrollo integral de los niños y niñas para la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afecto-emocionales, culturales, cognitivas y físicas, 

en un entorno social, familiar y comunitario de afectividad y seguridad. 

Como lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en 

el Capítulo tercero, de su Sección quinta, Derecho de las personas y grupos 

de atención prioritaria, donde se refiera al: 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, 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, 
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con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales.   
 

 Y lo reafirma el Plan Decenal  de Educación del Ecuador, (2006-

20015), Política 1, Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 

años de edad 

Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 
años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la 
diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y 
fomente valores fundamentales, incorporándolos a la 
familia y a la comunidad. 
 

Y concluye el Código de la niñez y adolescencia, art. 9,22, 39. 

Art 9. “Función básica de la familia.- La ley reconoce y 
protege a la familia como el espacio natural y fundamental 
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente”. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y 
cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos. La armonía y la comunicación entre los 
padres e hijos, son muestras de superación en los estudios, 
la responsabilidad de los progenitores es educar.  
 
Art. 22: “En todos los casos, la familia debe proporcionarles 
un clima de afecto y comprensión que permita el respeto e 
sus derechos y su desarrollo integral”.  

 
 

De esta manera la legislación ecuatoriana promueve la defensa y 

aplicación de los derechos de los niños y niñas al considerarlos la población 

más vulnerable del país. De este modo en las familias disfuncionales su 

primera prioridad será el desarrollo integral y saludable tanto físico como 

mental o  psicológico de los niños para que puedan promover el proceso 

de aprendizaje de una forma adecuada. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Identificación de las variables 

Independiente: Hogares Disfuncionales 

Dependiente: Comportamiento Áulico 

CUADRO 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

HOGARES 

DISFUNCIONALES.- 

Es una familia en la 

que los conflictos, la 

mala conducta y 

muchas veces el 

abuso por parte de los 

miembros se produce 

continuamente y 

regular, lo que lleva a 

otros miembros a 

acomodarse a tales 

acciones. 

 

 

La dinámica familiar 

  

Concepto 

Tipos de familias 

Funciones de la familia 

 

 

 

 Conflictos 

Crisis de evolución o del 

ciclo vital 

Crisis externas: 

Crisis estructurales: 

Crisis de atención: 

 

 

Los roles familiares 

 

 

Roles 

Adaptabilidad 

Funcionamiento 

 

 

Comunicación 

Inducción  

Comunicación Asertiva 

Comunicación afectiva 

 

Consecuencias de los 

hogares disfuncionales 

Área Familiar 

Ámbito Social 

Función Laborar 

 

Carencias de empatía  

 

Demostración de cariño 

Padres rígidos e 

inflexibles  

Insatisfacciones de las 

necesidades  
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Mala conducta de los 

niños 

 

Niños agresivos 

Tímidos 

Indisciplinados 

Bajo autoestima 

Irresponsables 

 

Grado de 

disfuncionalidad familiar 

 

Buena función familiar 

Disfuncionalidad familiar 

leve 

Disfuncionalidad familiar 

moderada 

Disfuncionalidad familiar 

severa 

 

Grado de escolaridad 

de los padres 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

 

 

Características de los 

hogares disfuncionales 

 

Abuso de alcohol/drogas 

Conducta compulsiva 

Maltrato del conyugue y/o 

hijos  

Discusión y tensión 

constantes 

Conducta sexual 

inapropiada 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones personales 

 

 

 

Mayor necesidad 

afectiva,  

tristeza,  

sentimiento de culpa, 

 autoestima baja 

comer por ansiedad,  

estrés 

 

 

 

 

Aumento de agresividad 

o ira 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

COMPORTAMIENTO 

AULICO.- 

Se trata de la forma de 

proceder de los 

estudiantes frente a los 

estímulos y en relación 

al contexto escolar y 

familiar.  

 

 

Relaciones Sociales 

 

Aislamiento o baja 

integración social 

Existe Liderazgo 

Comparte recursos con 

los demás 

 

 

Comportamiento en el 

aula 

Actitud en clases 

Relación con sus pares 

Realiza otras actividades 

que no sean las de clase 

Relación con sus 

profesores 

 

Responsabilidades con 

la escuela 

 

Olvida los materiales 

pedidos 

No realiza las tareas 

Llega tarde a clases 

Falta constantemente a 

clases 

 

Manifestaciones de la 

conducta agresiva en el 

aula 

Verbales 

Físicas 

Daños materiales 

 

 

Rendimiento académico 

 

Problemas de atención y 

concentración 

Falta de motivación 

Poca constancia y poco 

esfuerzo 

Alteración de hábitos de 

estudio 

 

Habilidades del niño 

 

 

creatividad 

desarrollo de destrezas 

habilidades 

comunicativas 

habilidades socio-

afectivashabilidades 

motrices 

 



 
  

42 
 

C A P Í T U L O III 

3. METODOLOGÍA 

La presente tesis se relaciona con la investigación educativa social, 

reflexionada de esta forma, ya que por medio del conocimiento vamos a 

demostrar una serie de opciones que nos ayuda a determinar posibles 

soluciones sobre esta problemática planteada. De allí la importancia del 

desarrollo de este trabajo investigativo que busca a través de la elaboración 

de una guía metodológica, fortalecer el comportamiento áulico de niños y 

niñas, en la formación integral de los estudiantes de educación inicial de la 

Escuela Fiscal Abel Romeo Castillo.  

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fidias Arias (2012) nos dice que: “El diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado”. (p. 26). Entonces podemos decir, que por medio del diseño de 

investigación se debe recopilar y analizar la información, de manera que 

combine la importancia del propósito de la investigación.  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Abel Romeo 

Castillo, en la que se procedió a recoger la información requerida a la 

Directora y maestra del primero de básica. Está ubicada en la calle 27 y 

Chembers, de la ciudad de Guayaquil, sector suburbio oeste, teniendo 

sostenimiento fiscal, la influencia estudiantil es de tipo mixto, tienen 250 

niños educándose, y el área de primero de básica existen 35 niños. Está 

constituida de 8 aulas y un laboratorio de cómputo, de cemento y de una 

planta.  
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3.1.2. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 Estudiantes investigadoras, egresadas de la carrera de educación 

de párvulos 

 Asesora de proyecto, designada por la Comisión de Proyectos 

Educativos  

 Directiva, directora que cumple con dicha función por 

nombramiento del Ministerio de Educación desde el año 

 Docentes, en su mayoría mujeres con una edad promedio de 45 

años, con un 90% de títulos en docencia. 

 Estudiantes de primer año al séptimo EGB. 

3.1.2.2. RECURSOS MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes recursos: 

 Encuadernación  

 Una resma de hojas A4 papel bond 

 Cuarenta invitaciones impresas a color 

 Afiches tamaño A4 a color 

 Un frasco de tinta de cada color como el negro, magenta, amarillo y el 

azul 

 Cuarenta copias para encuestas 

 Refrigerio en sesiones específicas 

 Fotografía digital  

 Transporte tanto de materiales didácticos y de personal. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se usa para conocer la situación de la problemática, 

investigar la opción de solución y evaluarlas en función de impacto o 

resultado en la solución de los inconvenientes estudiados. La selección del 
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tipo de investigación  es una de las decisiones más importantes cuando se 

realiza una investigación, en algunos casos la naturaleza del problema 

determinara la manera de abordarlo. Con frecuencia existe una gran 

flexibilidad en el proceso de la toma de decisiones; por esto es necesario 

estar familiarizados con las opciones posibles. Para el presente trabajo de 

investigación, se considera tres tipos de investigación que son diferentes 

en su metodología, pero que están interrelacionadas entre sí, no referimos 

a: 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se dice que la investigación descriptiva se puede dar en un contexto 

pequeño, congruentemente semejante y geográficamente restringido de 

tipo descriptivo o etnográfico. Fidias Arias (2012) menciona que: 

La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 
o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere. (p. 24) 

Su finalidad es establecer el grado de relación o asociación existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionadas y la 

aplicación de procesos estadísticas, se estima la correlación. Es descriptivo 

porque permitió estar en el lugar de los hechos, ya que la Escuela a ser 

investigada se encuentra en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil. Los datos obtenidos en las distintas situaciones de la 

investigación, son descritos e interpretados según la realidad planteada por 

la institución.  
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3.2.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La investigación bibliográfica es el proceso de indagación de información 

en documentos para comprobar cuál es el conocimiento existente en un 

área particular. Como lo conceptualiza Méndez (2008) e indica que: 

La investigación bibliográfica es fundamental en 
el proceso educativo, el descansa en la 
adquisición del conocimiento gracias a la 
investigación. Al estudiante, en general, se le 
plantea el reto de desarrollar habilidades 
particulares para apropiarse del conocimiento por 
razones de investigación, exposición, 
decodificación y estructuración de la información. 
Igualmente se apoya en habilidades 
concernientes al procesamiento por medio del 
análisis y síntesis. (p. 15)  
  

 Para fundamentar el trabajo investigativo teórica, legal y demás 

categorías conceptuales, se recurrió  a textos de diferentes autores, las 

mismas que servirán de soporte científico. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1  UNIVERSO 

El universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sometido a 

investigación, que tienen ciertas particulares definitivas. Ante la posibilidad 

de investigar el conjunto en su totalidad, se optara por un subconjunto al 

cual se denominará muestra. Por la que Diaz (2006)  menciona que: 

Se denomina población o universo a la totalidad o 
conjunto de elementos susceptibles de presentar 
unas o varias características en común que estén 
bien definidas, llamándose muestra a cualquier 
subconjunto de la población o universo. (p. 276) 

 

Cuadro 1  Población 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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1 PADRES DE FAMILIAS Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

230 

2 PROFESORES 11 

3 DIRECTIVO 1 

 TOTAL 242 

FUENTE: Secretaria de la Escuela “Abel Romeo Castillo”   

 ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

 

3.3.2 MUESTRA 

Es un fragmento de la población, escogido para una investigación, con la 

intención de que represente la población como un todo. Desde un punto 

de vista ideal, la muestra le correspondería ser representativa, de modo 

que el investigador pueda hacer cálculos exactos de los pensamientos y 

las conductas de la población más grande. 

  

Entonces para el cálculo de la muestra, se lo realizara mediante el 

Método de muestreo, No Probabilístico; lo primero que hay que hacer es 

definir el universo a estudiar, en este caso tomamos como universo  los 250 

niños de la Escuela “Abel Romeo Castillo”, pero como muestra de esta 

población solo utilizaremos 35 niños, de 4 a 5 años, que son las edades 

correspondientes al proyecto, pero también se escogerá una edad posterior 

y anterior a las edades mencionada, que pertenecen al primer año de 

educación básica de la escuela antes nombrada, para ver como incide los 

hogares disfuncionales en el comportamiento áulico. Se define estas cuotas 

al ser estudiantes cercanos a la edad que está establecida en el proyecto 

de investigativo y que vienen de hogares disfuncionales. Para esto se 

dialogó con la psicóloga y profesores de la institución. Todos los docentes 

y directivo porque es una cantidad manejable es por ello que la población 

se convierte en muestra. 
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Cuadro 2: Muestra 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

1 PADRES DE FAMILIAS Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

35 

2 DIRECTIVO Y 

PROFESORES 

12 

 TOTAL 47 

FUENTE: Secretaria de la Escuela “Abel Romeo Castillo”   

 ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO  

Se trabajó a partir del método inductivo y analítico, se emitió juicios de valor 

a las luces de las observaciones al llegar a determinadas conclusiones; por 

medio del método lógico al seguir una razonabilidad en el  proceso 

observado. 

 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

La inducción se la puede definir como una forma de razonamiento por 

medio de la cual se transita del conocimiento de casos particulares a 

conocimientos más generales. La deducción parte de principios generales, 

leyes y axiomas que reflejan las relaciones generales, estables necesarias 

y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la naturaleza. Por esta 

razón Rodríguez (2009) dice que el método inductivo: 

Es un proceso en el que, a partir del estudio 
de casos particulares, se obtienen 
conclusiones o leyes universales que explican 
o relacionan los fenómenos estudiados. (p. 
68) 

Por medio del método inductivo-deductivo se aplica de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de la averiguación. Ya que va desde la 
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desintegración hasta la edificación de esquemas lógicos basados en los 

conocimientos teóricos. 

 MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel procedimiento que radica en la separación de 

un todo, descomponiéndolo en sus piezas o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario estar al tanto de la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se trabaja para comprender su 

esencia.  Como lo menciona Díaz (2006) que el método analítico: 

Es una operación intelectual que posibilita 
descomponer mentalmente un todo complejo en 
sus partes y cualidades, en sus múltiples 
relaciones y componentes. (p. 107)   

Este método nos admite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su proceder y 

establecer nuevas teorías. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se uso fue la encuesta que estuvo dirigida a las madres 

de familia, a la profesora y autoridad que integran a la Escuela Abel Romeo 

Castillo. 

 ENCUESTA 

La encuesta es un conjunto de interrogantes normalizadas destinadas a 

una muestra representativa de la población o institución. En la encuesta, el 

volumen de información sobre las unidades y las variables es de mayor y a 

veces extensamente grande, debido a la utilización de técnicas de 

muestreo y a la inferencia estadística. Es así que Martínez (2007), indica 

que: 

La encuesta es una técnica entre varias para llegar 
a una realidad social.  Ya que permite el análisis 
estadístico de los datos recolectados. (p. 62)  
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En este caso esta dirigía a los padres de familia con el fin de obtener 

información escrita mediante 10 preguntas, que servirá para recopilar datos 

referentes al problema de investigación.  

3.5 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

 Para el procedimiento de los datos obtenidos en la encuesta se 

tabularon, para establecer porcentajes y trabajar con valores 

generalizables.  Se estableció la base de datos, con las respuestas dadas 

por los encuestados a cada una de las preguntas del cuestionario. 

Diseñamos y elaboramos las tablas estadísticas de salida, con los 

resultados porcentuales.  Después se diseñó y elaboró las 

representaciones gráficas de cada uno de los cuadros estadísticos en 

Microsoft Excel. Por último se elabora las inferencias puntuales con 

respecto de los resultados encontrados, a manera de conclusiones 

parciales. 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

El instrumento a utilizar es el cuestionario dirigido a directivos, docentes, 

padres de familia y representantes legales de la escuela a investigar. Ya 

que Abascal (2005) nos describe al cuestionario como: 

Un cuestionario es un conjunto articulado y 
coherente de preguntas redactadas de un 
documento para obtener la información necesaria 
para poder realizar una investigación que la 
requiere. La información de un cuestionario está 
determinada por los objetivos de la investigación 
que se desea realizar, que pueden ser medir 
comportamientos, actitudes u opiniones. (p. 23) 

 

Al ser el cuestionario es un excelente instrumento para recolectar 

datos de la investigación, se elige como instrumento de para la realización 

de este proyecto investigativo, por su útil y eficaz al recoger la información 

en un tiempo relativamente breve. 
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Cuestionario dirigido a los directivos y profesores 

1. ¿Cuál es el nivel  de comunicación de los estudiantes que 

pertenecen a familias disfuncionales con sus compañeros y 

docentes? 

2. ¿Qué comportamientos manifiestan  los estudiantes con estos  

problemas dentro del aula? 

3. ¿La escuela tiene normas de disciplina? 

4. ¿Cuál es  el nivel de aprendizaje de los estudiantes con familias 

disfuncionales? 

5. ¿Cuál es  el nivel de desinterés y falta de atención en clases  de los 

estudiantes de familias disfuncionales? 

6. ¿Con frecuencia Los padres de familia se interesan por el 

rendimiento académico de sus hijos?  

7. ¿La institución brinda algún taller, donde se involucre a los padres 

de familia en la educación de sus hijos? 

8. ¿Usted, tiene normas de disciplina en el aula? 

9. ¿La institución toma acciones  ante el descuido de los padres en el 

proceso educativo? 

10. De la siguiente lista, seleccione opciones para trabajar con las 

familias 
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Cuestionario dirigido a padres de familias y representantes legales  

1. ¿Ha participado usted en talleres de orientación familiar? 

2. ¿Cree usted que es importante la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo? 

3. ¿Asiste usted con regularidad a la institución por el rendimiento 

escolar de su representado? 

4. ¿Colabora usted con el control de tareas de sus representados? 

5. ¿Cómo es la comunicación con su hijo? 

6. ¿Sus hijos han presenciado discusiones donde utilizaron malas 

palabras? 

7. ¿Cree que los problemas que los niños tienen en sus familias influyen 

en el comportamiento que tienen en la escuela? 

8. ¿A veces usted  muestra interés cuando conversa con sus hijos 

porque tiene muchas ocupaciones? 

9. ¿En su hogar hay la ausencia de alguno de los padres? 

10. Está de acuerdo con implementar  una guía metodológica para 

docentes, padres de familia y representantes legales, para casos de 

estudiantes con hogares disfuncionales? 
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3.6 Resultados del Cuestionario aplicado a Directivos y Profesores  

1. ¿Cuál es el nivel  de comunicación de los estudiantes que 

pertenecen a familias disfuncionales con sus compañeros y 

docentes? 

Tabla 3: NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

PERTENECIENTES A FAMILIAS DISFUNCIONALES 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Bueno 4 33% 

2 Regular 2 17% 

3 Pésimo 6 50% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 1: NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

PERTENECIENTES A FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°1: se puede verificar que un 50% de los 

estudiantes  tienen una pésima comunicación con los profesores y 

autoridades. Por lo que es necesario buscar formas de mejorarla.    

33%

17%

50%

bueno Regular pesimo
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2. ¿Qué comportamientos manifiestan  los estudiantes con estos  

problemas dentro del aula? 

Tabla 4: COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES Cuadro 2 

Ítems  Alternativas Cantidad  Porcentajes  

1 Indisciplina  3 25% 

2 Agresividad  4 34% 

3 Irresponsabilidad  4 33% 

4 Ninguna 1 8% 

5 Otros  0 0% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 2: COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°2: los datos que arroja la encuesta es que 34% 

de los docentes nos dicen que los estudiantes muestran acciones agresivas 
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3. ¿La escuela tiene normas de disciplina? 

Cuadro 5 

Tabla 5: NORMAS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA 

 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 12 100% 

2 No 0 0% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 3: NORMAS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA 

 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°3: los encuestados concuerdan  que en la 

institución existe normas disciplinarias. Según la tabulación correspondería 

al 100% 
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4. ¿Cuál es  el nivel de aprendizajes de los estudiantes con familias 

disfuncionales? 

Tabla 6: NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES CON FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy Buena 2 17% 

2 Buena 3 25% 

3 Regular  6 50% 

4 Insuficiente 1 8% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

Gráfico 4: NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES CON FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°4: el 50% de los encuestados nos dicen 

que el nivel de aprendizaje en niños con problemas familiares es regular. 
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5. ¿Cuál es  el nivel de desinterés y falta de atención en clase de los 

estudiantes con familias disfuncionales? 

 

Tabla 7: NIVEL DE DESINTERÉS Y FALTA DE ATENCIÓN EN CLASE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Alto 7 58% 

2 Medio 3 25% 

3 Bajo 2 17% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 5: NIVEL DE DESINTERÉS Y FALTA DE ATENCIÓN EN CLASE DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°5: según los resultados el nivel de 

desinterés académico en niños con familias disfuncionales es alto con un 

50%. 
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6. ¿Con frecuencia los padres de familia se interesan por el 

rendimiento académico de sus hijos?  

Tabla 8: INTERÉS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Poco Frecuente 3 25% 

2 Frecuentemente 2 17% 

3 Muy Frecuente 2 17% 

4 No se interesan 5 41% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

Gráfico 6 : INTERÉS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis En la pregunta N°6: la frecuencia con la que los padres de 

familias se interesan en el rendimiento académico de sus hijos es baja 

dando como resultado un 41% de desinterés por parte de los 

representantes legales.  
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7. ¿La institución brinda algún taller, donde se involucre a los padres 

de familia en la educación de sus hijos? 

 

Tabla 9 TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 4 33% 

2 No 8 67% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 7: TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°7: muestra como resultado un 67% de los 

docentes encuestados dicen que existe talleres para padres de familia.  
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8. ¿Usted, tiene normas de disciplina en el aula? 

     

Tabla 10: NORMAS DISCIPLINAS EN EL AULA 

Ítems  Alternativas Cantidad  Porcentajes  

1 Si 12 100% 

2 No 0 0% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 8: NORMAS DISCIPLINAS EN EL AULA 

 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°8: nos da como resultado en un 100% que 

existe normas de disciplina dentro del aula.   
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9. ¿La institución toma acciones  ante el descuido de los padres en el 

proceso educativo? 

Tabla 11: ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Ítems  Alternativas Cantidad  Porcentajes  

1 Si 5 42% 

2 No 7 58% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 9: ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°9: la encuesta muestra que un 58% dice 

que la institución no toma acciones antes el descuido de los padres de 

familias.  
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10. De la siguiente lista, seleccione opciones de activos para trabajar 

con las familias 

 

Tabla 12: OPCIONES DE ACTIVO PARA TRABAJAR CON LAS FAMILIAS 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Charlas 3 25% 

2 GMIA 0 0% 

3 Talleres 6 50% 

4 Conversatorios 2 17% 

5 Debates  1 8% 

 Total  12 100% 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 10: OPCIONES DE ACTIVO PARA TRABAJAR CON LAS 

FAMILIAS 

 

FUENTE: Directivos y Profesores de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

Análisis: En la pregunta N°10: de los tres activos mencionados para 

trabajar con las familias los encuestados indican en un 50% para talleres. 
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Encuesta aplicada a  padres de familia y representantes legales 

1. ¿Ha participado usted en talleres de orientación familiar? 

 

Tabla 13: PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 15 43% 

2 No 20 57% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 11: PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°1: los padres de familia indican que no han 

participado en talleres preparados por la institución, siendo el 57% según 

tabulación de datos.    
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2. ¿Cree usted que es importante la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo? 

Tabla 14: IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Ítems  Alternativas Cantidad  Porcentajes  

1 Si 25 71% 

2 No 8 23% 

3 A veces  2 6% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 12: IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°2: los datos que arroja la encuesta en un 

71% de los padres indican que es importante la participación de ellos en la 

educación de sus hijos. 
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3. ¿Asiste usted con regularidad a la institución por el rendimiento 

escolar de su representado? 

 

Tabla 15: ASISTENCIA REGULAR DE PPFF A LA INSTITUCIÓN 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 10 28% 

2 No 16 46% 

3 A veces  9 26% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 13: ASISTENCIA REGULAR DE PPFF A LA INSTITUCIÓN 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°3: la asistencia de los padres a la 

institución es muy pobre ya que según la encuesta,  el 46% no asiste. 
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4. ¿Colabora usted con el control de tareas de sus representados? 

 

Tabla 16: CONTROL DE TAREAS EN CASA 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 10 29% 

2 No 20 57% 

3 Rara vez  5 14% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 14: CONTROL DE TAREAS EN CASA 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°4: según datos tabulados de esta pregunta 

el 57% de los padres de familias o representantes legales  no ayudan a sus 

hijos en las tareas. 
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5. ¿Cómo es la comunicación con su hijo? 

 

Tabla 17: COMUNICACIÓN PADRE-HIJO 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Buena 11 31% 

2 Mala 17 49% 

3 Regular 7 20% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 15: COMUNICACIÓN PADRE-HIJO 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°5: la comunicación entre los padres e hijos 

es mala según la encuesta respondieron el  49%. 
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6. ¿Sus hijos han presenciado discusiones donde utilizaron malas 

palabras? 

 

Tabla 18: NIÑOS PRESENCIA DISCUSIONES DE LOS ADULTOS 

 

Ítems  Alternativas Cantidad  Porcentajes  

1 Si 10 48% 

2 No 20 29% 

3 Rara vez  5 23% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 16: NIÑOS PRESENCIA DISCUSIONES DE LOS ADULTOS 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°6: el 40% de los padres de familia indican 

que sus hijos han presenciados discusiones donde se hace uso de malas 

palabras.   
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7. ¿Cree que los problemas que los niños tienen en sus familias 

influyen en el comportamiento que tienen en la escuela? 

 

Tabla 19: INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

Ítems  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

1 Si 22 63% 

2 No 13 37% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 17: INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°7: un 63% de los encuestados señalan 

que si influyen los problemas familiares en la conducta sus hijos, mientras 

que el restante dice que no. 
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8. ¿Muestra interés cuando conversa con sus hijos aunque tenga 

muchas ocupaciones? 

 

Tabla 20: MUESTRA INTERÉS EN LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS 

Ítems  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

1 Si 15 43% 

2 No 10 28% 

3 Rara vez  10 29% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 18: MUESTRA INTERÉS EN LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

 

Análisis: En la pregunta N°8: el interés que muestran los padres 

cuando conversan con sus hijos es de un 43%. 
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9. ¿En su hogar hay la ausencia de alguno de los padres? 

 

Tabla 21: AUSENCIA DE LOS PADRES EN EL HOGAR 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Si 19 54% 

2 No 16 46% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 19: AUSENCIA DE LOS PADRES EN EL HOGAR 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°9: según la encuesta un 54% indica que 

existe por lo menos uno de los padres en ausencia del hogar, y el resto 

indica que no. 
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10. Está de acuerdo con la propuesta de una guía metodológica para 

docentes, padres de familia y representantes legales, que ayude al 

manejo de estudiantes con hogares disfuncionales? 

 

Tabla 22: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

Ítems  Alternativas Cantidad Porcentajes  

1 Si 35 100% 

2 No 0 0% 

 Total  35 100% 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Gráfico 20: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela “Abel Romeo Castillo” 

ELABORADO POR: NANCY MONCAYO ARIAS – CYNTHIA GUERRA RAMÍREZ 

 

Análisis: En la pregunta N°10: El 100% de los encuestados están de 

acuerdo en implementar una guía metodológica para los docentes, padres 

de familia, para casos de estudiantes con familias disfuncionales.  
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C A P Í T U L O  I V 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1  GUÍA METODOLÓGICA PARA DOCENTES, PADRES DE FAMILIA 

Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Al ser la familia parte de los sistemas en que se desenvuelve y desarrolla 

el individuo, las disfunciones familiares también conforman dichos 

sistemas, las cuales influyen profundamente en la estructura de la 

personalidad del individuo y en la estructura de nuestras sociedades. El rol 

protagónico de la escuela no es nada despreciable al momento de tratar de 

buscar soluciones. Podrían incluso decirse que en muchos casos la escuela 

es el único lugar donde los niños afectados por perturbaciones familiares 

encuentran ayuda.  

La familia disfuncional produce conflicto, malas conductas y muchas 

veces se presentan abusos por parte de los miembros individuales que se 

produce continuamente o 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. Estas familias son 

principalmente el resultado de adultos con trastornos de personalidad, 

también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de 

sustancias. 
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En la Escuela Fiscal “Abel Romeo Castillo”, de la ciudad de Guayaquil, 

se ha detectado estudiantes provenientes de familias disfuncionales, cabe 

recalcar que este tipo de sistema familiar perjudica a todos sus integrantes 

y de forma directa a los niños o adolescentes que están en el proceso de 

aprendizaje, generándoles problema emocionales, apatía por aprender, 

indisciplina, rebeldía ante las autoridades, agresividad y conflictos con sus 

coetáneos, problemas en el aprendizaje, deserción educativa, y en 

ocasiones la pérdida del año lectivo. 

Por tal motivo, hemos expuesto como alternativa de solución una 

GUÍA METODOLÓGICA PARA DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES, para los estudiantes de primer año de 

básica, de la Escuela Fiscal “Abel Romeo Castillo”, de la ciudad de 

Guayaquil. Ya que existe la necesidad de preparar docentes y padres de 

familia en el área de orientación familiar se hace cada día una prioridad. El 

educador debe poseer herramientas para detectar problemas, así como el 

apoyo de un equipo interdisciplinario, donde existan profesionales expertos 

en la rama. Por este motivo la importancia de tener una guía metodológica 

que ayuda al docente y a los padres de familia, a capacitarse e instruir a 

los niños afectados por las familias disfuncionales, así tener un mejor 

comportamiento ya sea en la conducta como en el aprovechamiento 

educativo. 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía metodológica dirigida a los educadores, padres de 

familias y representantes legales, a través de técnicas didácticas para 

mejorar el comportamiento de los niños de hogares disfuncionales. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 
  

74 
 

Implementar estrategias metodológicas a través de talleres lúdicos. 

Establecer las técnicas de comunicación entre educadores y estudiantes a 

través de herramientas pedagógicas.  

Instaurar normas de comportamiento intra e interfamiliar a través dinámicas 

formativas. 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Este proyecto de investigación es factible  porque contó con el apoyo de la 

Psc. Cinthya Cuero y de cada uno de los integrantes de la institución que 

se van a ver beneficiados con el mismo, así como también de los padres y 

madres de familia y representantes legales, de manera que estos brindaron 

toda su disponibilidad en cuanto a tiempos, conocimientos y fueron un 

aporte importante para la realización de esta guía pudiendo obtener el 

compromiso de parte de toda la comunidad educativa para que la aplicación 

sea  dada con siguiendo los pasos y así pueda para brindar solución al 

problema detectado dentro del salón de clases. Esto quiere decir que los 

proyectos nos permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras 

un análisis, lo que ofrece una posible solución que pueda instrumentarse 

ya que, por sus características, resulta accesible. 

 La mayor parte de las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, 

no cuentan con una guía metodológica didáctica para promover un buen 

comportamiento en el aula con niños que provienen de familias 

disfuncionales, al crear una herramienta que contenga conceptos, talleres, 

juegos educativos, ayudará al educador y los padres de familia a desarrollar 

una clase más dinámica. Esta propuesta es factible por cuanto la institución 

no posee una guía para sus educadores, ya que  por medio de este apoyo 

pedagógico se brinda una mejor intervención para los casos de niños 

prevenientes de familias disfuncionales. 
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4.5. DESCRIPCIÓN 

Nuestra propuesta consiste en la elaboración de una  estrategia para 

mejorar el comportamiento en el aula de los niños de 4 a 5 años, que 

provienen de hogares disfuncionales.  Esta propuesta busca ofrecer una 

formación humana y brindar herramientas pedagógicas como la lluvia de 

ideas  o el uso de la creatividad para impartir 4 talleres a docentes, padres 

de familia y representantes legales que provienen de hogares 

disfuncionales, y así mejorar la relación familiar. Con este fin los 

estudiantes de la escuela Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” mejoraran su 

participación y comportamiento en el aula. 

Como metodología se usara la intervención familiar educativa 

teniendo como técnica la dinámica familiar, esto nos ayudará mediante 

grupos de familias, a trabajar lluvias de ideas expuestas por ellos mimos 

dependiendo el tema planteado. Estas intervenciones se darán 

trimestralmente teniendo en cuenta que solo durara hora y media. 

Utilizando una variedad de recursos didácticos como papelógrafos, juegos, 

videos, entre otros; así serán amenos los talleres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como objetivo orientar a educadoras, padres de familia y 

representantes legales, sobre niños de 4 a 5 años de edad, que de 

provienen de familias disfuncionales y manifiestan problemas en el 

comportamiento áulico. Se presentarán actividades que permitan el 

desarrollo integral afectivo, social e individual de los párvulos, permitiendo 

que su crecimiento psicológico, cognitivo sea significativo, indagar, para la 

solución de problemas de su entorno y la asimilación de vivencias en su 

crecimiento y madurez. 

El objetivo de cada actividad se refiere a lo que se quiere lograr con 

el infante. Se presentará una motivación como inicio de la actividad, luego 

se expondrán los recursos, y finalmente se encontrará el desarrollo de la 

actividad. Se han tomado en cuenta recomendaciones para las diferentes 

actividades, con el fin de que permitan atenuar los efectos de las diferentes 

manifestaciones impropias. Y luego se caracterizará a cada uno de los 

comportamientos que se manifiestan con mayor frecuencia en los niños de 

familias disfuncionales, para quienes está dirigido este trabajo. 

Se espera que la presente investigación y propuesta sean de gran 

utilidad para todo aquel que se preocupa por bienestar de los infantes, y 

constituya un aporte significativo en la optimización del trabajo que realizan 

las maestras. 
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LA FAMILIA 

La familia es un componente de la estructura de la sociedad. Como tal se 

encuentra condicionada por el sistema económico y el periodo histórico-

social y cultural en el cual se desarrolla. Así mismo se inserta en la 

estructura de la clase de la sociedad y releja el grado de desarrollo 

socioeconómico y cultural de la misma. Es un grupo que funciona en forma 

sistemática como subsistema abierto, en interconexión con la sociedad y 

los otros subsistemas que lo componen. Debe estar integrado al menos por 

dos personas, que conviven en una vivienda o parte de ella y comparten o 

no sus recursos o servicios. 

 La salud familiar es el resultado de la interrelación dinámica del 

funcionamiento de la familia, sus condiciones materiales d vida y la salud 

de sus integrantes. No significa ausencia de enfermedad ni problemas de 

salud, ni tampoco a la salud de cada uno de los integrantes de la familia.  

Es una condición dinámica, influida por las condiciones materiales de vida, 

por los cambio de la familia en su proceso de desarrollo y por los problemas 

de salud- enfermedad de sus integrantes. 
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Intervención familiar educativa 

Se refiere al proceso que 

permite a la familia recibir 

información, producir 

conocimientos sobre 

determinados temas para la 

reflexión. Pretende 

estimular la adopción de 

estilos de vida saludables y 

patrones de relación 

funcional y adaptivos a los 

cambios. Los objetivos de esta intervención es reforzar las fortalezas con 

que cuenta la familia, contribuir a la prevención de comportamientos de 

riesgos a la salud de la familia y por último, facilita a la modificación de los 

comportamientos perjudiciales a la salud de la familia. 

La intervención familiar educativa puede realizarse a partir de la utilización 

de diferentes técnicas como. 

 

 

Tipos de 

intervención 

familiar 

Consiste en el conjunto de acciones 

orientadas hacia la familia y que son 

realizadas por miembros del equipo de 

salud o del grupo básico de trabajo. A 

través de ellas se propicia el desarrollo 

de recursos familiares de manera que la 

familia pueda ser capaz de hallar 

alternativas e solución ante los 

problemas de salud. La intervención 

familia puede ser: intervención familiar 

educativa, intervención familiar 

terapéutica 
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Consejería

Orientación familiar

Dinámica familiar

Grupo comunitario de orientación familiar

Técnicas de intervención familiar educativa 
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Es un proceso de comunicación mediante el cual la familia solicita del 

especialista una ayuda para la socialización de problemas identificados por 

ellos. 

Se caracteriza por los aspectos siguientes: 

  

• El papel directivo que asume el especialista

• Parte de las necesidades sentidas por la familia

• Transmisión de informaciones y sugerencia sobre acciones que 
deben ser realizadas por la familia para solucionar los 
problemas consultados

• Generalmente ocurre en una sesión

• Puede darse con un solo miembro de la familia

Consejería 
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Nombre: CONSEJERIA FAMILIAR 

OBJETIVO:  

Favorece la comunicación y la relación para generar un ambiente de 

amor, respeto y tolerancia. 

DIRIGIDO A: Docentes y Padres de Familia 

DURACION: 1 HORA 30 MINUTOS 

CONTENIDO CIENTIFICO: Es un proceso de comunicación mediante 

el cual la familia solicita del especialista  una ayuda para la socialización 

de problemas identificados por ellos, es una estrategia que parte de la 

premisa que toda persona pertenece a un núcleo  familiar, a una sociedad. 

 La estrategia impartida ayudara a nutrir la resiliencia, fortaleza y 

sentido de esperanza de los consultantes y desde ese momento se 

necesita mutua colaboración y de espera cambios para una comunicación 

de familia satisfactoria. 

 

 

 

 

 

TALLER N°1 
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ACTIVIDADES:  

 

Actividad 1.- Compartiendo secretos sirve para generar un trabajo en 

equipo e identificar el problema sin resolver entre los miembros de la 

familia, para llevarlo a cabo los miembros de la familia pueden turnarse 

compartiendo un secreto que han mantenido de otro miembro de la 

familia y decir porque lo guardaron, el otro responde siempre y cuando 

mantenga la calma en un ambiente moderado. 

 

Actividad 2.- Caída de confianza ayuda a construir la confianza entre 

miembros de la familia, es esencial para establecer relaciones saludables 

se la denomina así debido a que una persona cierra sus ojos y se tira de 

espalda confiando en otro miembro de la familia para que lo agarre. 
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PLANIFICACIÓN 1 

Destreza: Realiza acciones que demuestran empatías con su 

entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

Contenido: 

¿Importancia de la comunicación familiar? 

¿Comunicación Afectiva? 

¿Estrategias para la confianza familiar? 

Actividad: Se realiza una ronda familiar, donde se genera el 

juego de formalización de grupos, luego se  entrega una 

cartulina donde ellos van a escribir  un secreto que tengan 

guardado entre ellos, se realiza el juego del tingo tango con la 

pelota para ver va quien le toca. 

Recursos: - Formatos de cartulina 

- Goma 

- Marcadores 

- Papelotes 

- Pelota 
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Evaluación: Observamos el comportamiento de la familia, ya 

que debe haber un ambiente moderado para disminuir  la 

inconformidad. 

                           PLANIFICACION 2 

DESTREZA: Realiza acciones que demuestran empatías con 

su entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

 

CONTENIDO:  

¿Cómo fortalecer la confianza familiar? 

¿Cómo fortalecer la confianza entre el docente y el 

estudiante? 

¿Confianza Afectiva? 

 

ACTIVIDAD: Caída de confianza ayuda a construir la confianza entre 

miembros de la familia, es esencial para establecer relaciones saludables 

se la denomina así debido a que una persona cierra sus ojos y se tira de 

espalda confiando en otro miembro de la familia para que lo agarre. 
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RECURSOS:  

- espacio 

- colchonetas 

EVALUACION: Medir el grado de confianza que se suscita 

en esta actividad. 
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• Papel directivo del especialista

• El intercambio de información y de ideas con el objetivo de 
promover cambios de actitudes y conductas en la familia

• Papel activo de la familia

• Puede realizarse en una o varias sesiones

• Puede llevarse a cabo con uno o varios miembros de la familia 

 

 

 

 

Es un proceso de comunicación mediante el cual se ayuda a la familia a 

identificar sus necesidades y sugiere alternativas de solución. 

Está caracterizado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación familiar  
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Nombre: ORIENTACION FAMILIAR 

OBJETIVO:  

Ayuda al cambio positivo en las actitudes y comportamientos familiares 

y personales, teniendo como objetivo la prevención mediante una 

estrategia pedagógica que llame a la reflexión. 

DIRIGIDO A: Docentes y Padres de Familia 

DURACION: 1 HORA 30 MINUTOS 

CONTENIDO CIENTIFICO: La orientación no debe ser una simple 

consulta sino mas bien un proceso de acciones y practica que se dan en 

varios momentos y en dirección a una meta principal ayudar a las familias 

a dar conciencia de sus actos, y de los modos en que interaccionan y de 

las influencias que ejercen y padecen para poder esclarecer en sus 

problemas o las posibilidades que tiene de superarlo. 

La orientación escolar la podemos definir como la ayuda a la persona en 

orden en su proceso de aprendizaje y utilización de recursos adecuados 

a las posibilidades y aspiraciones. 

 

 

 

TALLER N°2  
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ACTIVIDADES:  

Actividad 1.- El Lazarillo  

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y 

actúa como ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén 

preparados, esperando una señal del orientador, el lazarillo se 

desplazara por el salón guiando al ciego por unos minuto, luego invertir 

los papeles. 

 

Actividad 2.-  Realizamos un mural donde se muestre todo lo relacionado 

con el respeto. La maestra dice a todos los infantes que, cuando 

necesiten algún material, lo más cortés y agradable es escuchar pedirlo: 

“por favor, será posible”, si no se cumple con estas sugerencias, todos 

los demás deberán hacer como si no hubieran escuchado 
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PLANIFICACIÓN 3 

Destreza: Realiza acciones que demuestran empatías con su 

entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

Contenido: 

  Conceptos de familia 

 Importancia de la familia 

 El rol de los padres como educadores 

Actividad: El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda 

los ojos y actúa como ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén 

preparados, esperando una señal del orientador, el lazarillo se 

desplazara por el salón guiando al ciego por unos minuto, luego invertir 

los papeles. 

Recursos: - Vendas  

                 Espacio 

                      Hojas,   Esferos  

Evaluación: Se realiza a las preguntas a las personas 

presentes y se les pide que realicen las respuestas en una 

hoja. 
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                              PLANIFICACION 4 

DESTREZA: Realiza acciones que demuestran empatías con 

su entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

 

CONTENIDO:  

¿Conoce usted a su Hijo/a? 

¿Qué tan cerca estoy de mis Hijos/as?  

¿Qué tanto conozco de ellos/as?  

¿Qué objeto tiene conocerlos/as?  

 

ACTIVIDAD: Realizamos un mural donde se muestre todo lo 

relacionado con el respeto. La maestra dice a todos los infantes que, 

cuando necesiten algún material, lo más cortés y agradable es escuchar 

pedirlo: “por favor, será posible”, si no se cumple con estas sugerencias, 

todos los demás deberán hacer como si no hubieran escuchado 
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RECURSOS:  

 Hojas 

 Esferos 

 Diapositivas con el contenido del taller 

 

EVALUACION: medir el grado de confianza que se suscita en 

esta actividad. 
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• Sus rasgos fundamentales son:

• Reunión del grupo familiar en torno a un objetivo

• Constituye un espacio propicio para la toma de conciencia y el 
compromiso familiar frente a sus problemas

• El coordinador conduce al grupo, modera la dinámica, pero no 
asume el rol directivo

• Exposición, discusión y análisis del problema familiar detectado a 
través de la evaluación de familia.

• Se induce a la búsqueda de soluciones alternativas y funcionales 
por parte de la propia familia

• El rol de la familia es activo.

 

 

 

 

 

Es una técnica utilizada por el equipo de salud y tiene como fin contribuir a 

que la familia identifique sus problemas de salud familiar, tome decisiones 

y encuentre soluciones apropiadas a estos. 

Sus rasgos fundamentales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica familiar 
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ETAPAS DE 
LA 

DINÁMICA 
FAMILIAR

SOCIALIZACIÓN

INICIAL

INTERACTIVA 

CIERRE

 

  

 

Si la dinámica de las relaciones familiares se diagnostica como 

severamente disfuncional, se valorara por parte de equipo, la pertenencia 

del uso de esta técnica. 
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1.- Etapa de socialización.- es similar a la misma etapa en la técnica de 

la entrevista antes descrita. 

2.- Etapa inicial.- deben quedar definidos los objetivos, lo que se quiere 

lograr, los aspectos temáticos que se deben tratar (previamente detectados 

en la evaluación realizada) y los aspectos dinámicos que se deben trabajar 

(relacionados con las interacciones que se crean y con los roles que asume 

el entrevistador). 

3.- Interactiva.-  

a) El coordinador debe estimular la participación de los integrantes de 

la familia, y puede formular preguntas que contribuyan a que 

piensen, reflexionen y encuentren soluciones en concordancia con 

el problema que se analiza. 

b) También puede usar expresiones que inviten a la familia a continuar 

hablando, por ejemplo: “entonces…”, “y…”, “ustedes decían…”. Por 

otra parte, el silencio del coordinador en ocasiones incentiva a hablar 

a la familia. 

 

c) El coordinador debe garantizar que la dinámica no transcurra de 

forma lineal, o sea que comunicación no se mantenga entre él y 

algún miembro de la familia. La información obtenida debe ser 

resultado de la opinión de todos.  

 

 

d) La propia discusión que se genera en torno a los problemas que se 

presentan y sus posibilidades de alternativas de solución va dando 

paso a las decisiones que la familia va a tomar, ya sea 
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1.- Tiempo de duración de las sesiones: entre 1 y 1 ½ horas 
como promedio.

2.- Frecuencia de las sesiones: depende del ajuste con la familia, 
aunque se recomienda una sesión bimensual.

3.- Duración temporal: depende de los objetivos planteados 
inicialmente y de la evaluación de la familia.

reestructuración de roles, replanteamiento de normas, creencias o 

costumbre, adopción de un nuevo estilo de vida. 

 

e) Se involucran los miembros con diferentes actitudes para permitir 

que cada uno contribuya al mejoramiento de las relaciones 

familiares. 

4.- Etapa de cierre: 

a) Es el momento de la intervención en que se concluye la discusión 

b) Se expresan al grupo los elementos positivos que ha tenido la 

discusión, la forma en que fueron capaces de abordar los 

problemas, las contribuciones de algunos miembros, lo de 

positivo que puede tener los elementos más negativos. 

c) Se planifica el próximo encuentro, si este fuera necesario. 
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Nombre: DINAMICA FAMIIAR 

OBJETIVO: Técnica  utilizada  por el equipo de salud  y tiene 

como fin contribuir  a que la familia identifique sus problemas de 

salud.  

DIRIGIDO A: Padres de Familia o Representantes Legales 

DURACION: 1 HORA 15 MINUTOS 

CONTENIDO CIENTIFICO: La dinámica familiar es la interacción 

entre los miembros de la familia, se define por las relaciones de los 

miembros individuales entre si, sabemos que las familias tiene su propia 

estructura compuesta de personas que a la vez comparten vínculos y 

sentidos de la historia y se esfuerzan por satisfacer las necesidades de 

cada una. 

 

TALLER N°3 
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ACTIVIDADES:  

Actividad 1.- Lanzamientos de herraduras o aros. 

Se ubica un cono en el centro del lugar de la actividad, y con aros 

trataran de lanzar e insertar en el cono en equipo. 

 

Actividad 2.- Imito a mi papi. 

Los niños se ponen en fila, y se tapan la cabeza con los brazos, y el 

profesor dice ¨se abre la caja y aparece mama o se abre la caja y 

aparece papa, entonces los niños deben imitar a sus padres, hasta que el 

profesor diga: se cierra la caja y luego vuelven a a su posición inicial. 

 

PLANIFICACIÓN 5 

Destreza: Realiza acciones que demuestran empatías con su 

entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

Contenido: Lanzamientos de herraduras o aros. 

Se ubica un cono en el centro del lugar de la actividad, y con aros 

trataran de lanzar e insertar en el cono en equipo 
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  Conceptos de dinámica familiar 

 Importancia la interacción familiar 

 

Actividad:  

Recursos: - aros 

                     Conos  

                       Espacios 

Evaluación: se observa la coordinación y trabajo en equipo 

 

 

                              PLANIFICACION 6 

DESTREZA: Realiza acciones que demuestran empatías con 

su entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

CONTENIDO: ¿Reconoce las características de mis padres 

Observar sobre la relación padre e hijo 
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ACTIVIDAD: Los niños se ponen en fila, y se tapan la cabeza con los 

brazos, y el profesor dice ¨se abre la caja y aparece mama o se abre la 

caja y aparece papa, entonces los niños deben imitar a sus padres, hasta 

que el profesor diga: se cierra la caja y luego vuelven a a su posición 

inicial. 

RECURSOS:  

Niños 

Vestuario 

Escenario 

EVALUACION: medir el grado de confianza que se suscita en 

esta actividad. 
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Nombre: Cooperación 

OBJETIVO: Que los niños aprendan a coordinar sus acciones, para 

realizar, actividades conjuntas, con ayuda de sus padres y 

docentes 

DURACION: 1 HORA  

CONTENIDO CIENTIFICO: padres y docentes tienen el mismo 

objetivo, el cual es educar a los alumnos. Pero en ocasiones no se traza 

el mismo camino. Para alcanzar la misma meta el centro de todo el 

proceso debe ser el niño y se debe favorecer su participación y 

proporcionarles los medios necesarios para fortalecer los vínculos con 

los diferentes miembros de la familia y entorno. 

Los padres han de implicarse en el funcionamiento de la escuela. 

 

 

 

TALLER N°4 
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ACTIVIDADES:  

Actividad 1.- Escultura solidaria 

El juego se trata sobre construir una escultura ecológica utilizando 

material, de desecho recolectado, durante la búsqueda de material se 

deberán d  seguir ciertas indicaciones colocadas. Como bailar, caminar 

como gemelos, saltar en una pierna. Al finalizar se realizara la exposición 

de recorridos. 

 

Actividad 2 El capitán solidario 

Se forma grupos mixtos con igual número de participantes, a cada grupo 

se les entrega un mapa con el recorrido  hasta el tesoro. Durante el 

trayecto se ubican puntos de referencia con claves relacionadas con 

valores de solidaridad, al encontrar el tesoro serán los integrantes del 

equipo ganador, quienes distribuyan el tesoro 

 

PLANIFICACIÓN 7 

Destreza: Realiza acciones que demuestran empatías con su 

entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 
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Contenido: El capitán solidario 

Actividad: Se forma grupos mixtos con igual número de participantes, 

a cada grupo se les entrega un mapa con el recorrido  hasta el tesoro. 

Durante el trayecto se ubican puntos de referencia con claves 

relacionadas con valores de solaridad, al encontrar el tesoro serán los 

integrantes del equipo ganador, quienes distribuyan el tesoro 

 

Recursos: - mapa guía 

                      Tesoro 

                        carteles 

Evaluación: se observa la forma de trabajar en equipo  y sus 

valores de amistad ante los demás. 
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PLANIFICACION 8 

 

DESTREZA: Realiza acciones que demuestran empatías con 

su entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

 

CONTENIDO: Escultura solidaria 

Cooperación familiar  

Cooperación docente alumno 

Trabajo en equipo 

 

ACTIVIDAD: Escultura solidaria 

El juego se trata sobre construir una escultura ecológica utilizando 

material, de desecho recolectado, durante la búsqueda de material se 

deberán d  seguir ciertas indicaciones colocadas. Como bailar, caminar 

como gemelos, saltar en una pierna. Al finalizar se realizara la exposición 

de recorridos. 
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RECURSOS:  

Material reciclable  

Espacio 

Fundas 

Carteles 

EVALUACION: medir de cooperación familiar. 
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Nombre: JUEGO CON MI CUERPO PARA 

ARRASTRARME 

OBJETIVO:   Ejercitar el cuerpo para atenuar estados de angustia de los 

infantes.  

DIRIGIDO A: Estudiantes y Padres de familia 

DURACION: 1 HORA 40 MINUTOS 

CONTENIDO CIENTIFICO: Las actividades de expresión motriz  

permiten a alas persona poder experimentar conocer y valorar 

manifestaciones culturales y artísticas expresándolas a través del 

cuerpo y el movimiento como medio de comunicación creativa. 

Las actividades de atención motriz permiten a los niños expresar 

sentimientos y emociones a través del cuerpo y el movimiento como 

medio de comunicación y expresión creativa 

 

 

 

 

 

TALLER N°5  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://sites.google.com/site/lamotricidadfina/-que-es-la-motricidad&ei=NptVVfqfDobCggSzuIGQAw&psig=AFQjCNHZSqafiacbQPnrUibqtX2-nqe1xw&ust=1431760045638217
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ACTIVIDADES:  

Actividad 1 En el exterior, la maestra y los párvulos corren en forma 

circular. La maestra pide tocarse las diferentes partes del cuerpo, 

indicando: brazos, entonces los niños/as se tocan los brazos; luego piernas, 

pies, manos, cabeza, tronco y continúan corriendo alrededor del patio, para 

hacer que los infantes se cansen derrochando su energía. Después 

continúan con la actividad.  

 

 

Actividad 2.-  Se colocan boca abajo, extienden los miembros inferiores, 

se apoyan en los codos y los antebrazos replegados para avanzar, las dos 

manos hacen el esfuerzo, y luego en forma alternada, una primero, 

después la otra se arrastran contando 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 por todo el espacio 

exterior.  

 

 

 

  



 

108 
 

PLANIFICACIÓN 9 

Destreza: Realiza acciones que demuestran empatías con su 

entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

  Cuerpo  

 Espacio exterior 

 Ulas  

 

Actividad: En el exterior, la maestra y los párvulos corren en forma 

circular. La maestra pide tocarse las diferentes partes del cuerpo, 

indicando: brazos, entonces los niños/as se tocan los brazos; luego piernas, 

pies, manos, cabeza, tronco y continúan corriendo alrededor del patio, para 

hacer que los infantes se cansen derrochando su energía. Después 

continúan con la actividad.  

Recursos: - 

  Cuerpo  

 Espacio exterior 

 Ulas  

Evaluación:  

Medir el grado de atención y coordinación motriz 
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                              PLANIFICACION 10 

DESTREZA: Realiza acciones que demuestran empatías con 

su entorno y genera Relacionarse con un número mayor de 

personas de su entorno, ampliando su campo de interacción 

con ellas. 

 

ACTIVIDAD: Se colocan boca abajo, extienden los miembros 

inferiores, se apoyan en los codos y los antebrazos replegados para 

avanzar, las dos manos hacen el esfuerzo, y luego en forma alternada, una 

primero, después la otra se arrastran contando 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 por todo el 

espacio exterior.  

RECURSOS:  

 Cuerpo 

 Espacio Exterior. 

  

EVALUACION: Se observa la atención, la socialización que 

existe en su entorno. 
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JUEGO CON MI CUERPO PARA ARRASTRARME 

 

OBJETIVO: Ejercitar el cuerpo para atenuar estados de angustia de los 

infantes.  

 MOTIVACIÓN: En el exterior, la maestra y los párvulos corren en forma 

circular. La maestra pide tocarse las diferentes partes del cuerpo, 

indicando: brazos, entonces los niños/as se tocan los brazos; luego piernas, 

pies, manos, cabeza, tronco y continúan corriendo alrededor del patio, para 

hacer que los infantes se cansen derrochando su energía. Después 

continúan con la actividad.  

RECURSOS: Cuerpo, espacio exterior  

DESARROLLO: Se colocan boca abajo, extienden los miembros inferiores, 

se apoyan en los codos y los antebrazos replegados para avanzar, las dos 

manos hacen el esfuerzo, y luego en forma alternada, una primero, 

después la otra se arrastran contando 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 por todo el espacio 

exterior.  

FINALIZACIÓN: Cantamos la canción de los números, realizamos 

finalmente un dibujo acerca de lo que más nos gustó. 
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PRACTICO VALORES 

 

 OBJETIVO: Practicar normas de respeto.  

RECURSOS: Pintura, brochas, revistas  

MOTIVACIÓN: Hablamos del buen trato que debemos tener entre 

compañeros, se puede empezar contando un ejemplo de buen trato.  

DESARROLLO: Realizamos un mural donde se muestre todo lo 

relacionado con el respeto. La maestra dice a todos los infantes que, 

cuando necesiten algún material, lo más cortés y agradable es escuchar 

pedirlo: “por favor, será posible”, si no se cumple con estas sugerencias, 

todos los demás deberán hacer como si no hubieran escuchado.  

FINALIZACIÓN: Se conversa con los párvulos reflexionando sobre si les 

gustó la actividad, luego se hace un compromiso en el que cada infante se 

obliga a siempre ser respetuoso, a nunca golpear a otro compañero, ni a 

ofender con gestos o con un vocabulario descortés. 
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CONOCIÉNDOME A MI MISMO 

 OBJETIVO: Valorarme como persona por medio del conocimiento de las 

fortalezas y debilidades de mi familia. ƒ Hablar de mí mismo. 

RECURSOS: Cajas, goma, pintura, marcadores, canción.  

MOTIVACIÓN: Pedimos a los padres cajas vacías de medicinas, un poco 

de pintura acrílica y marcadores.  

DESARROLLO: En una sala donde haya una mesa grande, todos (infantes 

y maestros) conversamos acerca de nuestra familia, especialmente sobre 

lo positivo que hay en ella, luego cantamos la canción, realizando 

movimientos corporales y gestuales: “La alegría de vivir no la tienes que 

pedir, sólo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir tú la 

puedes compartir sólo tienes que decir a todos quiero hacer feliz" Luego el 

material traído de casa lo utilizamos creando figuras afines a los infantes, 

por ejemplo: cada párvulo construye su familia, a sus padres, a sus 

hermanos, a las personas más cercanas a él.  

FINALIZACIÓN: Los infantes relatan frente a sus compañeros, movilizando 

a las figuras, cómo es su familia; intercambian ideas, luego mencionan qué 

quisieran que cambie en su familia. Para finalizar, esta actividad debe ser 

contada a sus padres por los infantes y descrita por ellos. 
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Los Tesoros de la Bolsa 

TÉCNICA: Exploración 

OBJETIVO: Favorecer el acercamiento, la integración y los valores de 

amistad y compañerismo, del grupo compartiendo  

DESTREZA A DESARROLLAR: Vence la timidez y es capaz de interactuar 

con sus compañeros de manera libre y espontánea. 

RECURSOS: El docente solicitará a los padres de familia que traigan de 

modo discreto el juguete favorito de su hijo/a.  

Una bolsa no transparente grande. Un lazo grande para cerrar la bolsa.  

PROCESO: 

Se colocan los juguetes en una bolsa grande y se la esconde en el Rincón 

del hogar, ambiente, sala. 

Para iniciar la actividad crea con sus palabras un clima lúdico particular. 

―Me han dicho que alguien ha dejado una bolsa para nosotros en el aula 

¿Qué les parece si recorremos el Rincón del hogar sin hacer ruido? 

¡Miremos en todos los rincones¡ Buscamos por encima y por debajo de las 

mesas, detrás de las sillas. ¿Dentro del armario? Sin hacer ruido, sin 

empujar ni molestarse.  

 Miren, allí se ve una tela de color….verde  

La maestra pide a los niños/as ubicarse en círculo para ver qué contiene. 

Hay una nota, que dice así:  

―En esta bolsa hay una sorpresa para cada niño.‖  

 ¡Está llena de juguetes!  



 

114 
 

Saca todo el contenido de la bolsa sobre el suelo.  

Hace preguntas sobre los juguetes.  

Miren con atención, ¿Es de alguno de ustedes estos juguetes?  

 ¿De quién es este juguete?  

 ¿Nos explicas a qué juegas con él?  

 ¿Cómo se llama? Fuente: ¿Dónde duerme?  

¿Hace travesuras?  ¿Cómo llegó a tu casa?  ¿Lo elegiste tú o te lo 

regalaron? ¿Quién habrá traído los juguetes al jardín?  

EVALUACIÓN: Los niños/as tomarán sus juguetes y los utilizarán de 

manera espontánea, si su nivel de desarrollo psicosocial es adecuado, 

compartirán e intercambiarán los juguetes.  

1.- ¿Qué te pareció jugar al escondite secreto con tus juguetes? 

 2.- ¿Te gustaría esconder tu juguete y que otro amiguito lo busque?  

3.- ¿Qué aprendieron con este juego?  

RECOMENDACIÓN: Los niños/as podrán utilizar con libertad sus juguetes 

en cualquier ambiente del Rincón del Hogar, lo que deberá ser observado 

por el docente con el propósito de identificar las aptitudes y gustos 

selectivos  de los estudiantes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado el problema en la institución por medio de las 

calificaciones, ficha socio económico, encuestas y entrevistas, se ha 

llegado a la siguiente conclusión: 

 

 El aprovechamiento es regular en los estudiantes debido a la falta de 

control en las tareas, falta de motivación e incentivos dentro de los 

hogares. 

 

 Los estudiantes dan preferencia al juego y la televisión. 

 

 Los hogares se han desintegrado a causa del abandono, trabajo, 

divorcio, quedando los hijos a cargo de la mamá, abuelos o tíos. 

 

 La falta de recursos económicos es uno de los principales factores que  

afecta la relación familiar. 

 

 La falta de comunicación, participación, motivación e incentivos por 

parte de los padres afecta el proceso educativo de los estudiantes. 

 

 Falta de orientación adecuada para los conflictos dentro del hogar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El docente debe motivar al estudiante con dinámicas, juegos para 

realizar cualquier actividad dentro o fuera del aula.  

 Reforzar las asignaturas donde existe bajo aprovechamiento.  

 Fomentar valores que sean fortalecedores para los niños.  

 Mejorar la comunicación entre profesores, alumnos, padres de familia.  

 Utilizar la guía metodológica de actividades con los niños de primero de 

básica de la escuela Abel Romeo Castillo. 

 Utilizar la guía metodológica de actividades para niños en cualquier 

institución que se detecte el problema.  



 

117 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

ABASCAL, E., & GRANDE ESTEBAN, I. (2005). ANALISÍS DE 

ENCUESTA. MADRID: ESIC EDITORIAL. 

ARIAS, F. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

INTRODUCCION A LA METODOLOGIA CIENTIFICA . CARACAS: 

EPISTEME. 

BRUZZO, M. (2009). ESCUELA PARA EDUCADORAS NIVEL INICIAL. 

URUGUAY: CADIEX INTERNACIONAL SA. 

Carranza, J. A. (2010). Manual de prácticas de psicología del desarrollo. 

MURCIA: EDITUM. 

Código de la niñez y adolescencia, art. 9,22, 39. (s.f.). Quito. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008, Capítulo tercero, Sección 

quinta, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria. 

(2008). Quito. 

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo, Derecho del 

Buen Vivir, art. 26. (2008). Quito. 

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo, Derecho del 

Buen Vivir, art. 29. (2008). Quito. 

Constitución de la Republica del Ecuador, Regimen del Buen Vivir, Titulo 

VII, seccion primera,Educación, art. 343. (2008). Quito. 

DIAZ, V. (2006). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

BIOESTÁDISTICA. RIL EDITORES. 

JIMENEZ, L. H., & MORÁN PILOZO, M. A. (2011). LOS EFECTOS DEL 

DIVORCIO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS. PROYECTO EDUCATIVO. GUAYAQUIL, ECUADOR: Tesis 

Investigativa. 



 

118 
 

MARTÍNEZ, R. (2007). LA INVESTIGACIÓN EN LA PRACTICA 

EDUCATIVA. FARESO. 

MÉNDEZ, A. (2008). LA INVESTIGACIÓN EN LA ERA DE LA 

INFORMACIÓN. UNAM. 

(2009). Niños y niñas que exploran y construyen. 

Ocaña, L. (2011). Desarrollo Socioafectivo. Editorial Paraninfo. 

Perez, N. (2011). Psicologia del desarrollo humano. 

Perez, N. (2011). Psicologia del Desarrollo humano. 

Perez, N. P. (2011). Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la 

vejez. Editorial Club Universitario. 

(2006-20015). Plan Decenal de Educación del Ecuador, Politica 1, 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad. 

Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 2. (2013-2017). Quito. 

PRESTI, A. P. (2011). EL EDUCADOR Y LA FAMILIA. Escuela de 

Educación , 629-634. 

RAMBAUT, L. (2013). DICCIONARIO CRITICO DE LA PSICOLOGIA 

SOCIAL. BUENOS AIRES: ION. 

RODRÍGUEZ, E. (2009). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

SANCHÉZ LOOR, S. M., & GONZÁLEZ ARISTEGA, M. R. (2012). 

PARASOMNIA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. PROYECTO EDUCATIVO. 

GUAYAQUIL, ECUADOR: TESIS INVESTIGATIVA. 

SORIANO, R. R. (1994). GUÍA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES 

SOCIALES. PLAZA Y VALDEZ. 



 

119 
 

  



 

120 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar la influencia que 

produce los hogares disfuncionales en el comportamiento áulico en niños 

de 4 a 5 años de edad. Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal 

“Abel Romeo Castillo”. 

Marque con una (X) la respuesta que considere correcta 

Datos Informativos 

Titulo 

      Licenciatura           Profesor                     Doctorado   

                           Master                      Otro ____________ 

Genero 

        F              M 

Años de experiencia en la docencia 

       1-5años                    5-10 años                      10-15 años  

          15-20 años                            más de 20 años 

1. ¿Cuál es el nivel  de comunicación de los estudiantes que 

pertenecen a familias disfuncionales con sus compañeros y 

docentes? 

Muy Bueno (  )    Bueno (  )     Regular (  ) Malo (  )      Pésimo (  ) 

 



 

121 
 

2. ¿Qué comportamientos manifiestan  los estudiantes con estos  

problemas dentro deula? 

Indisciplina ( )   Agresividad (  )       Irresponsabilidad ( ) 

 Otro (  ) indique cual_______________ 

3. ¿La escuela tiene normas de disciplina? 

Si ( )   No (  ) 

4.  ¿Cuál es  el nivel de aprendizaje de los estudiantes con familias 

disfuncionales? 

Muy Buena (  ) Buena (  )         Regular (  ) 

 Insuficiente (  ) 

5. ¿Cuál es  el nivel de desinterés y falta de atención en clases  de 

los estudiantes de familias disfuncionales? 

Alto  (  )  Medio (  )       Bajo (  )  

6. ¿Con frecuencia Los padres de familia se interesan por el 

rendimiento académico de sus hijos?  

Muy Frecuente (  )     Frecuentemente (  )        

    Poco Frecuente ( )  No se interesa ( )  

7. ¿La institución brinda algún taller, donde se involucre a los padres 

de familia en la educación de sus hijos? 

Si ( )   No (  ) 

8. ¿Usted, tiene normas de disciplina en el aula? 

   Si ( )   No (  )  
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9. ¿La institución toma acciones  ante el descuido de los padres en el 

proceso educativo? 

Si ( )   No (  )  

10. De la siguiente lista, seleccione opciones para trabajar con las 

familias 

  Charlas     GMIA     Talleres 

 

Conversatorios                       Debates  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar la influencia que 

produce los hogares disfuncionales en el comportamiento áulico en niños 

de 4 a 5 años de edad, para los padres de familia y representantes legales 

del inicial I, de la Escuela Fiscal “Abel Romeo Castillo”. 

Marque con una (X) la respuesta que considere correcta 

Datos Informativos 

Genero 

        F              M 

Edad  

       20-25 años                25-30 años                    30-40 años  

          40-50 años                            más de 50 años 

Relación con su representado 

      Madre/padre           abuelo/a                     tío/a   

       Primo/a                      hermano/a                 Otro ____________ 

Trabaja 

 SI   NO 

 

1. ¿Ha participado usted en talleres de orientación familiar? 

Si ( )   No (  ) 
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2. ¿Cree usted que es importante la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo? 

Si ( )   No (  )    A veces (  ) 

3. ¿Asiste usted con regularidad a la institución por el rendimiento 

escolar de su representado? 

Si ( )   No ( )    A veces (  ) 

4. ¿Colabora usted con el control de tareas de sus representados? 

Si ( )   No (  )    Rara vez (  ) 

5. ¿Cómo es la comunicación con su hijo? 

Buena (   )      Mala  (  )    Regular (  ) 

6. ¿Sus hijos han presenciado discusiones donde utilizaron malas 

palabras? 

Si ( )   No (  )    Rara vez (  ) 

7. ¿Cree que los problemas que los niños tienen en sus familias 

influyen en el comportamiento que tienen en la escuela? 

Si ( )   No (  )  

8. ¿A veces usted  muestra interés cuando conversa con sus hijos 

porque tiene muchas ocupaciones? 

Si ( )   No (  )    Rara vez (  ) 

9. ¿En su hogar hay la ausencia de alguno de los padres? 

Si ( )   No (  )  

10. Está de acuerdo con implementar  una guía metodológica para 

docentes, padres de familia y representantes legales, para casos de 

estudiantes con hogares disfuncionales? 

Si ( )   No (  )  
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