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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene el objetivo de determinar las familias 

disfuncionales y la conducta de los estudiantes de la Unidad Educativa “Once de 

Noviembre”, por ser problemáticas que necesitan de nuestra mayor atención, 

teóricamente podemos mencionar que una familia disfuncional es una familia en la que 

los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continua y regularmente, la conducta es el conjunto de actos, 

actuaciones del ser humano, metodológicamente nuestra investigación es de un diseño no 

experimental, de tipo bibliográfica, de campo y transversal, con un nivel descriptivo, 

explicativo y correlacional, la población fueron 69 estudiantes de quinto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Once de Noviembre”, las técnicas que se utilizó 

fue el test psicométrico BASC, la historia estructurada del instrumento y el Cuestionario 

S2 el cual nos ayudó a la recolección de datos donde se pudo llegar a la conclusión que 

la relación entre las familias disfuncionales y la conducta es evidente dado que, los 

problemas que existen entre sus padres afecta al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Palabras claves: Familias disfuncionales, conducta 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presenten investigación tuvo como finalidad determinar la relación de las familias 

disfuncionales en la conducta de los estudiantes de la Unidad Educativa “Once de 

Noviembre”. Como es bien sabido la familia es el primer grupo social que todos 

conocemos desde que nacemos, la misma que forma los valores y la personalidad de todos 

los que le conforman. 

La familia en cualquier parte del mundo es el pilar fundamental en la sociedad razón, por 

la cual todo gira en su entorno, si una familia está bien constituida se ve reflejada en el 

comportamiento y en el estado de ánimo de cada uno de sus integrantes, por tal razón, es 

muy importante mantener una familia unida buscando estrategias acordes, que nos lleven 

a cumplir con este objetivo (Suarez & Moreno, 2010).  

En los últimos años se han podido evidenciar diversos tipos o modelos de familias, pero 

a pesar de sus diferentes características la familia sigue siendo vital en la conducta de los 

niños, ya que la gran mayoría de los estudiantes que se forman en familias disfuncionales 

presentan diferentes conflictos que afectan en su comportamiento muchos de ellos toman 

actitudes agresivas, temerosas y tímidas, además son personas inseguras. 

Según Valdés (2006), una conducta es una respuesta a los agentes externos que le suceden 

a un conglomerado de actitudes de la vida diaria, que puede ser visto de diferentes punto 

de vista ocasionando reacciones positivas o negativas ante el comportamiento de los niños 

y niñas indicando que esto está sujeto desde que permanece en el vientre de la madre por 

lo que es importante que se rodee de aspectos positivos para poderse sentir más tranquilo 

y moldear el carácter y la conducta que conllevara en el medio que se desarrollara, esto 

se puede decir que puede ser genético que el ser humano puede reaccionar de diferente 

manera. 

En Latinoamérica el índice de violencia y malato a nivel familiar se ha generalizado a 

todos los espacios de la sociedad, siendo así que los países mayormente afectados son 

Ecuador, Chile y México ya que según estudios realizados de cada 10 familias al menos 

8 han sufrido maltratos tanto físicos como verbales, lo cual afecta el desarrollo de la 

personalidad de los niños, niñas y adolescentes quienes se desarrollan en este ambiente 

familiar (UNICEF, 2006). 
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En el Ecuador se ha detectado un alto grado de familias disfuncionales ya sea en hogares 

con muchos o pocos recursos económicos, relacionados por la presión social, la influencia 

de la tecnología. Las tecnologías son factores externos que llegan a limitar la 

comunicación en el seno de la familia. Si se está consciente de la realidad actual en 

cuestión de barreras de la comunicación tales como: cansancio, estrés, ausencia del hogar 

por trabajo o estudio; entre otras, ante todo debemos conocer la comunicación 

intrafamiliar es un elemento esencial para su consolidación (Báez, 2013). 

En la Unidad Educativa “Once de Noviembre” se ha podido evidenciar que existen un 

gran índice de estudiantes que viven en familias disfuncionales, las mismas que han 

incidido en su comportamiento ya que presentan agresividad, tienen problemas de 

atención en sus clases los mismos que con el tiempo si no se brinda la ayuda necesaria 

podría afectar en sus relaciones sociales al igual en su aprendizaje. 

La presente investigación es de suma importancia dado que la familia es el pilar 

fundamental donde se forjan la personalidad, la misma que si los niños vienen en un hogar 

conflictivo, manifiestan una conducta agresiva, es por ello que es un tema de interés que 

ayudara la información necesaria tanto a docentes como a padres de familia para ayudar 

a mejorar el comportamiento de los niños. 

Es de gran interés debido a que nos permitió conocer los pros y los contras que este tipo 

de familia enfrentan día con día, y las conductas que van adquiriendo los niños, los 

beneficiarios con la aplicación de este proyecto de investigación son los estudiantes, los 

padres de familias y los docentes de la Unidad Educativa. 

En la Unidad Educativa “Once de Noviembre”  se ha podido observar que los niños  

aprenden las cosas de acuerdo al medio en el que se desenvuelven sabiendo que la familia 

disfuncional es aquella en la cual uno de los miembros no presenta una adecuada conducta 

y esto inhibe el crecimiento de la misma, es por eso que los niños adoptan a diario lo que 

sucede en su familia y las actitudes de cada uno de sus pares o cuidadores y de esa manera 

se comportan en su escuela lo cual a lo largo de su vida va a influenciar causando daños 

a la sociedad y en la Unidad Educativa en el que este inmerso. 
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La presente investigación está formada de la siguiente manera. 

Como primer punto se encuentra la introducción, en él se presentan los objetivos. En 

tercer lugar, se muestra el marco teórico en el cual se describe las variables de estudio, 

posteriormente se presenta la metodología que se utilizó para la realización de la 

investigación, en la parte cinco se muestra el proceso seguido para la recolección de datos 

con sus respectivos análisis, el mismo que dio paso al punto seis en él se exponen las 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. A continuación, se muestran las 

recomendaciones y en el último punto, se detalla la bibliografía que se utilizó para el 

estudio.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las familias disfuncionales y conducta de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las familias disfuncionales aplicando la historia estructura del 

desarrollo del test BASC a los padres de familia de Quinto año de Educación 

General Básica paralelos “C” y “D” de la Unidad Educativa “Once de 

Noviembre”. 

 Analizar la conducta mediante un reactivo psicológico del test BASC utilizando 

el cuestionario S2 a los estudiantes de Quinto año de Educación General Básica 

paralelos “C” y “D” de la Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 

 Establecer el impacto de las familias disfuncionales en la conducta de los 

estudiantes de Quinto año de Educación General Básica paralelos “C” y “D” de 

la Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 
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3.1 ESTADO DEL ARTE  

3.1. FAMILIA DISFUNCIONAL 

3.1.1 Definición  

Según (Barroso, 2011), la familia es el punto de partida para el crecimiento en todas las 

dimensiones. Cuando las personas forman parte de ese sistema humano, desarrollan 

conciencia de sí y sentido de pertenencia, no como quien pertenece a un club o a un 

gremio profesional. Pertenecer es ser lo que efectivamente uno es, con conciencia, 

significado y dirección. En familia se crece y se vive de manera diferente.  

Familia sea cual fuere su estructura y su finalidad es el primer espacio que garantiza la 

subsistencia, ya que en ella se genera el cuidado y proceso de socialización, es sagrada 

además debemos respetarla porque sin familia nosotros los seres humanos no seriamos 

nada, aquí es donde cada uno de nosotros aprendemos a ser mejores personas, pero así 

mismo adquirimos los malos y buenos hábitos que se aprenden en ella, es en donde el ser 

humano día a día crece de una manera biológica, fisiología, psicológica y espiritual, ser 

familia no solo es tener padres si no abarca más allá de eso, los seres humanos asimilamos 

todo para poder desenvolvernos en la sociedad es decir a lo largo de toda nuestra vida 

alcanzamos un porcentaje de aprendizaje el cual nos ayudara a crecer como personas pero 

hoy en día las familias se han ido desvaneciendo  por falta de tiempo, trabajo de los padres 

los hijos deben pasar solos en casa o muchas veces con su cuidador y experimentan 

nuevas cosas las cuales no le ayudan en su desarrollo ya que algunas veces tienen malas 

influencias de amigos. 

Según (Pérez, 2011), una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o 

inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad 

de relacionarse sanamente los miembros de la familia. Podemos mencionar que son 

familias, que además de la orientación familiar, requieren una atención especializada por 

existir en alguno(s) de sus miembros problemas graves de salud psicológica y/o física que 

les impiden encontrar el camino para unas relaciones familiares sanas.  

Los miembros de una familia disfuncional, generalmente son personas psicológicamente 

rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no pueden, no quieren, o no saben 

reforzar y recompensar cálidamente los logros paulatinos de los niños y premiar sus 
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esfuerzos, si este se comporta bien. Seres que piensan, rígida y equivocadamente, que es 

deber del propio niño cumplir correctamente y a tiempo todas sus operaciones.  

Según (Albéniz, 2006), en las familias disfuncionales los padres sienten frustración al 

momento de no saber cómo cuidar a su niño lo que ocasionaría varios síntomas como 

desesperación, ansiedad, entre otras, lo cual afectará en su futuro al pequeño ya que él es 

un ser susceptible y observará todo lo que sus padres sienten y hacen es decir cuando el 

niño se enoje o sienta ansiedad va actuar como lo hacen sus progenitores ya que él está 

en ese medio incluso puede llegar a golpear a sus compañeros de la escuela o de su barrio, 

las personas que están inmersas en una familia disfuncional van a tener problemas 

psicológicos, ellos no se desenvuelven en un medio adecuado para poder sentir y actuar 

de la mejor manera así mismo tendrán dificultades para arreglar sus inconvenientes o 

peleas es por eso que los niños en la sociedad emanan todo lo aprendido en su hogar y se 

sienten desesperados al no saber controlarse ya que tienen una mala conducta. 

3.1.2 Características de una familia disfuncional  

Las siguientes características se presentan comúnmente en las familias más 

disfuncionales (Báez, 2013):  

 Padres deficientes. - En algunos casos, los padres sufren algún tipo de 

enfermedad mental que puede limitar su capacidad. Los niños tienden a asumir 

responsabilidades de adultos desde edades muy tempranas. 

 Las necesidades emocionales de los adultos son primero. -  Aquí, a los niños 

se les “roba” su infancia, y aprenden a ignorar sus propias necesidades y 

sentimientos. 

 Padres asfixiantes. - Contrario a lo anterior, los padres controles no permiten que 

su hijo asuma ningún tipo de responsabilidad y por consiguiente la consecuencia 

de sus actos. Este tipo de padre suele sentir un temor de que sus hijos dejen de 

necesitarlo. 

 Adicción. - Las familias alcohólicas tienden a ser caóticas e impredecibles. Los 

padres pueden ser estrictos en ocasiones e indiferentes a los demás. Además, la 

expresión emocional está prohibida. 

 Abusos. - Puede ser verbal, físico y sexual; en el primero se encuentran las críticas 

y menosprecios; el físico se reconoce por golpes (moretones, rasguños, 
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puñetazos), y el sexual es aquel contacto entre un adulto y menor que debe 

mantenerse en secreto. 

 No hay cuidados. - Uno o ambos padres explotan a sus hijos y los tratan como 

posesión cuyo objetivo principal es dar respuesta a las necesidades físicas y 

emocionales del adulto. 

  Son parte de la crisis. - Los hijos son obligados a tomar partido en los conflictos 

entre los padres. 

En una familia disfuncional los problemas tienden a ser crónicos, imperando en ella un 

comportamiento negativo por parte de los padres y una insatisfacción en las necesidades 

de los hijos 

3.1.3 Reacciones de las familias disfuncionales 

Las reacciones que presentan las familias disfuncionales son las siguientes (Otero, 2012) 

 Sus miembros no se respetan entre sí.  

 No se tienen en cuenta las necesidades emocionales de los demás.  

 Se nota una falta de amor muy grande que se manifiesta en peleas e indiferencias. 

 No comparten momentos juntos, cada uno está metido en sus asuntos. Hay ofensas 

y burlas entre sus miembros.  

 Hay celos, envidias, reproches.  

 No saben manejar problemas familiares.  

 Escasa manifestación de cariño y aprecio.  

 Hay contradicciones en los padres en sus criterios para educar a los hijos.  

 Hay poco diálogo entre sus miembros. 

 Ausencia del rol que cada uno debe cumplir.  

Estas reacciones se dan en los hogares disfuncionales debido a la inmadurez y la falta de 

responsabilidad. 

3.1.4 Tipos de familias disfuncionales.  

Según Eric Ericsson citado por (Rodriguez & Torio, 2009), que se basa en los patrones 

de relación del mundo exterior de Herlm Stierlin, estas familias disfuncionales se dividen 

en:  
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 Familia Centrípeta: En este tipo de familias es característica la dificultad de sus 

miembros para desprenderse o tener un alto grado de inversión emocional fuera 

de la familia, consideran a la familia como la fuente más importante de 

satisfacción en la vida. Se ocultan los problemas que se manifiestan en la 

privacidad del hogar mostrando una figura de familia perfecta al mundo, los 

sentimientos negativos y problemas son encubiertos y defendidos por cada 

miembro de la familia en forma particular, debido a esto los roles y patrones son 

por lo general estables (Rodriguez & Torio, 2009). Como resultado los hijos se 

desprenden de la familia más tarde de lo esperado y en ocasiones esto nunca 

sucede.  

 Familia Centrifuga: En estos casos la independencia o al menos la apariencia de 

ella es estimulada, las satisfacciones provienen del ambiente exterior; la molestia 

el enojo y sentimientos similares son expresados. La relación entre los padres por 

lo general son inestables con conflictos evidentes; el resultado en estos casos es 

que los hijos buscan el desprendimiento de la familia más pronto de lo esperado, 

es decir a temprana edad; esto lo logran de diversas formas casándose viajando o 

teniendo sus propios hijos (Rodriguez & Torio, 2009). En ambos casos se debe 

tener en cuenta para una adecuada evaluación y abordaje que la principal fuente 

de obtención de información va a ser la comunicación que existe entre sus 

miembros, a continuación, explicaremos las características de los problemas de 

comunicación en la familia más comunes y que brindaran un gran apoyo para 

delimitar el tipo de familia, el nivel de disfuncionalidad que poseen y así mismo 

el adecuado tratamiento para con ellos:  

o Doble Vínculo: En estos casos en primer lugar se emite un determinado 

mensaje y este es deformado por otra persona y en la interacción familiar 

se va deformando el mensaje completamente hasta ser desentendido y 

generar un conflicto con todo el sistema (Rodriguez & Torio, 2009). Esto 

en primeras instancias pasará desapercibido, pero luego puede llegar a 

desarrollar un doble vinculo en toda y cualquier interacción que tenga la 

familia. Ejemplo: No hagas esto o te castigaré. Si no haces esto te 

castigaré.  

o Transmisión de la irracionalidad: En estos casos se distorsionan casi por 

completo y en cada momento la comunicación y tienden a prestar más 

importancia a ideas y comentarios externos a ellos. Algo bastante 
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particular en estos casos es que uno de los progenitores posee un problema 

psicológico de gravedad, los padres y madres creen que solo ellos pueden 

entender a sus hijos y que no existe nadie ni modo ni método que los pueda 

ayudar (Rodriguez & Torio, 2009). Incapacidad del progenitor para 

percibir u oír las necesidades de sus hijos centrándose solo en la idea que 

ellos creen adecuada, enmascaran sus problemas para no ver soluciones.  

o Cerco de goma: En estos casos se presenta un límite inestable pero 

continuo que rodea a la familia; se extiende para incluir lo que se considera 

complementario y se contrae para excluir lo que no lo es (Rodriguez & 

Torio, 2009). Este problema de comunicación genera una subcultura 

familiar en base a mitos, leyendas e ideologías que forman y genera una 

estructura familiar problemática. 

3.1.5 Los niños en familias disfuncionales  

A diferencia del divorcio, y en menor medida, la separación, a menudo no hay registro de 

que una familia "intacta" sea disfuncional. Como resultado, los amigos, familiares y 

maestros de estos niños pueden ser completamente inconscientes de la situación. Además, 

un niño puede ser injustamente acusado de la disfunción de la familia, y puesto bajo 

mayor estrés, incluso que de aquellos cuyos padres se separan.  

 Los siete roles básicos: Los niños que crecen en una familia disfuncional se sabe suelen 

adoptar uno o más de estos seis roles básicos:  

 El Niño Bueno (también conocido como el Héroe): un niño que asume el papel 

de los padres.  

 El Chico Problemático (también conocido como el chivo expiatorio): el niño que 

es culpado de la mayoría de los problemas y puede ser en parte responsable de la 

disfunción de la familia, a pesar de ser a menudo el único emocionalmente estable 

en la familia.  

 El/La Rebelde (contra la autoridad de los padres): es algo parecido al chico 

problemático, sin embargo, él o ella es como mínimo parte, si no todo, de la causa 

de la disfunción en la familia.  

 El Guardián: el que asume la responsabilidad del bienestar emocional de la 

familia.  
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 El Niño Perdido: el discreto, el callado, cuyas necesidades suelen ser ignoradas 

o estar escondidas.  

 La Mascota: utiliza la comedia para distraer la atención del sistema familiar cada 

vez más disfuncional.  

 El Cerebro: el oportunista que se aprovecha de las fallas de otros miembros de la 

familia con el fin de conseguir lo que quiere. A menudo el objeto de 

apaciguamiento de los adultos 

3.2 LA CONDUCTA 

3.2.1 Definición 

Según Martin & Pear (2008), la conducta es el conjunto de actos, actuaciones, exteriores 

de un ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de 

ser observados por otros, mediante formas corporales, los gestos, la acción y el lenguaje 

como instrumento de reacción ante las distintas situaciones que nos enfrentamos 

La conducta humana es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que hacemos. 

Nuestra conducta puede analizarse desde una óptica psicológica, desde la reflexión ética 

o en un sentido específico (por ejemplo, la conducta de los consumidores). Por otra parte, 

el concepto de conducta es también aplicable a los animales y la etiología es la disciplina 

que se ocupa de esta cuestión 

La definición de la Psicología como ciencia de la conducta adoptada por el Conductismo 

supone e implica a su vez una conceptualización clara y unívoca de dicho concepto. Pero 

tal definición se enfrenta con una serie de malentendidos tenaces que dificultan no sólo 

la comprensión de dicho concepto básico sino también, en consecuencia, la propia 

conceptualización conductista (Freixa, 2003). 

Cuando hablamos de conducta, en general está referida a la manera de como el individuo 

se guía o se comporta en su vida. Con base a esto, se establece que la conducta humana 

es el conjunto de acciones que presenta el hombre a través de su existencia en la sociedad. 

El individuo nace dentro de una sociedad y en ella realiza todas sus actividades, las cuales 

implican acciones o comportamiento. 
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3.2.2 Principios que rigen la conducta 

Los principios que rigen la conducta humana son tres  (Lara, 2011) 

 Causalidad: toda conducta es causada, obedece a una causa ante determinada 

situación, nos comportamos de una manera y no de otra: según este principio 

debemos buscar la razón de esta diversidad del comportamiento en hechos 

anteriores y no en el resultado o realización del mismo.  

 Motivación: toda conducta está motivada por algo.  

 Finalidad: perseguimos siempre un propósito en el comportamiento, y por ella 

cobra sentido la conducta del hombre y puede ser interpretada. 

La psicología tiene por objeto conocer científicamente a los seres humanos, para ello, 

observa su conducta o comportamiento. La psicología estudia la conducta del hombre a 

partir de la observación de su comportamiento y de sus condiciones. 

3.2.3 Tipos de Conducta 

Para Berlanga (2011), menciona que el ser humano presenta tres tipos de conducta que 

son: 

3.2.4 Conducta Agresiva 

Según (Beltran, 2002), la conducta agresiva se define como aquella acción que pretende 

causar daño (no aceptado por la víctima) físico y/o psicológico, y, en situaciones 

extremas, puede llegar a ser destructiva para la persona objeto de la violencia. 

Esta conducta se origina por la necesidad de poder y de dominio; situaciones familiares 

caracterizadas por un cierto grado de discordia en sus relaciones; beneficio que pueda 

obtener el agresor al llevar a cabo un acto delictivo y desobediencia de las normas como 

mecanismo de reivindicación. 

3.2.4.1 Características de la conducta Agresiva  

      Para Martínez & Duque (2008), existen varias forman de como los niños expresan su 

agresividad, algunos comienzan a ser violentos desde muy temprana edad y persiste el 

comportamiento, las siguientes características son:  

 Actuar a la defensiva con frecuencia, atacar fácilmente ante cualquier indicio de 

amenaza, emite críticas constantes porque puede atacar a quien lo critique, este 
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niño viola el respeto, la dignidad, la sensibilidad de otra persona sin importar las 

consecuencias, expresa los mensajes con tonos altos y palabras hirientes.  

 Querer tener siempre la razón, dominar la conversación, no escuchar, imponer.  

 Querer cambiar a otros al propio capricho, imponiendo al tirano. 

  La forma de expresión del enojo es totalmente aprendida del medio, a través del 

proceso de socialización, y puede encauzarse hacia la buena comunicación.  

  La agresión no es un instinto innato en el hombre, aun cuando tengamos la 

posibilidad de agredir y sepamos incluso crear guerras, siempre podemos elegir 

entre aniquilar y cooperar.  

 La conducta agresiva y causas de la falta de respeto hacia los demás.  

 Los mensajes sociales que nos invitan a descontar los derechos de los demás:“ No 

te rajes”.“ ¡Es su culpa! ”“Me quiere fregar” “Pártele…”“El que la hace, la paga”“ 

¡No te dejes!”.  

 Pensamientos irracionales condenatorios o de vulnerabilidad. Señal del ambiente. 

 Sentimiento de amenaza deseos de atacar o defenderse.  

 Culpabilidad  

 Se vuelve a las “defensas” irracionales.  

 Acción agresiva que sólo cambia el estímulo momentáneamente; resultados 

negativos en el corto plazo; crece la hostilidad. 

  En el comportamiento agresivo, la meta no es la comunicación de nuestro ser en 

armonía sino ganar, forzar a la otra persona a perder, defendernos, aun cuando ni 

siquiera estemos amenazados realmente. 

3.2.5 Conducta pasiva 

Según Berlanga (2011), en la conducta pasiva, la persona deja de lado sus propios 

derechos y antepone los de los demás. De esta forma, intenta por todos los medios que no 

se produzca un conflicto o evita pasar un mal momento. Este tipo de comportamiento 

impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o bien se hace, 

pero de una manera auto derrotista, con disculpas, sin convicción. 

Es aquella que pone los derechos de las otras personas por delante de los propios suele 

tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan siempre que entra 

en contacto con una persona agresiva; es tímida y reservada cuando está con otras 

personas; se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 
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3.25.1 Características de la conducta pasiva 

      La conducta pasiva presentan algunas características como son (Berlanga, 2011): 

 La persona pasiva se siente incomprendida, manipulada, con sentimientos de 

culpa, depresión, baja autoestima, etc.  

 El interlocutor no sabe si se está o no aprovechando de la persona que no está 

diciendo realmente lo que quiere decir, además se puede sentir cargado de 

responsabilidad, porque es él quien tiene que tomar las decisiones.  

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

enfada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella.  

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

siempre que entra en contacto con una persona agresiva.  

 Es una experta en ocultar sus sentimientos, el niño que tiene esta conducta también 

es tímido y reservado cuando está con otras personas, no acepta cumplidos, se 

agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada.  

3.2.6 Conducta Asertiva 

Para (Berlanga, 2011), es una capacidad de decir sin miedo lo que se siente teniendo en 

cuenta cómo hacerlo y porque, analizando la situación y llevando acabo la mejor reacción 

ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, como a los que participan en 

el suceso. 

La asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas 

polares: la agresividad y la pasividad (o no asertividad) (Díaz, 2004), se preocupa por sus 

derechos y por los de los demás; establecer metas y estar dispuesta a trabajar para 

conseguirlas, aunque se tengan que modificar durante el proceso; elegir cómo le gustaría 

cambiar y hacer él es fuerzo para conseguirlo; y, ser una buena comunicadora  

Estas características deben ser observadas por los docentes para identificar la forma de 

corregir a su estudiante, donde el mismo interiorice y responda al requerimiento 

solicitado. 

3.2.6.1 Características de la conducta asertiva 

 Según (Díaz, 2004), menciona que las características de la conducta asertiva son las 

siguientes:  
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 La persona asertiva es aquella capaz de expresar sentimientos, actitudes, deseos y 

opiniones de un modo adecuado a cada situación social que se le presente, 

respetando esas conductas en los demás y resolviendo de modo adecuado los 

posibles problemas que surjan.  

 La asertividad no es un "rasgo" de la persona.  

 El individuo no se considera asertivo o no asertivo, sino que se comporta 

asertivamente o no, en una variedad de situaciones.  

 La persona asertiva suele llevar bien en sus relaciones interpersonales.  

 Está satisfecha de su vida profesional y social y tiene confianza en sí misma para 

cambiar cuando necesite hacerlo.  

 Existe una libertad de expresión.  

 Su comunicación es directa, adecuada, abierta y franca, tiene una facilidad de 

comunicación con toda clase de personas, su comportamiento es respetable y 

acepta sus limitaciones.  

 Preocupación de sus derechos y de los demás, por lo general acaba consiguiendo 

sus metas.  

 Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo 

considera oportuno, cumple siempre sus promesas puede comunicar sus 

sentimientos de tal modo que, incluso cuando son negativos, no fomenta el 

resentimiento.  

 Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean, está preparado para 

asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores formen parte del proceso 

del aprendizaje, reconoce sus fracasos y éxitos, es entusiasta y motiva a los demás.  

 Puede empezar a ser una persona asertiva encargándose primero de los problemas 

pequeños y recompensándose por sus logros.  

 La visualización creativa le puede ayudar: piense en situaciones en las que no ha 

actuado positivamente y pregúntese qué es lo que cambiaría en el futuro. 

3.2.4 Conducta y psicología 

El término conducta o comportamiento ha sido incorporado a la psicología desde otros 

campos del conocimiento; fue ya anteriormente empleado en la química y lo sigue siendo 

aún para referir o dar cuenta de la actividad de una sustancia, un cuerpo, un átomo, 

etcétera. Posteriormente, Huxley lo introduce en biología para referirse también a las 
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manifestaciones de la sustancia viva: célula, núcleo, etcétera; y Jennings, en psicología 

animal (Bleger, 2003). 

La psicología intenta conocer los mecanismos que influyen en nuestra conducta. 

Tradicionalmente la psicología se ha ocupado de los aspectos mentales que determinan 

nuestras acciones. Sin embargo, la corriente del conductismo ha cambiado esta tendencia 

(Suárez, 2013), los psicólogos conductistas se centran en la conducta, es decir, en lo que 

realizamos y no en los procesos internos que nos impulsan a la acción.  

Si bien el conductismo es la corriente que más subraya el papel del comportamiento, la 

psicología en general se ocupa de la conducta humana, especialmente de aquellas que son 

anómalas, las enfermedades mentales, las fobias o las adicciones (Navarro, 2008). 

El ser humano su conducta se lo estudia desde la psicología para mostrar su cambio y sus 

modificaciones que va apareciendo en el trascurso del tiempo la cual se influencia en el 

medio que lo rodea desde su nacimiento, cuando aparece una enfermedad su conducta 

modificara dependiendo del problema. 

El niño desde que nace es involucrado a su entorno la cual deberá adaptarse a las 

condiciones de vida que se le muestre por su padres desde ahí será su comportamiento y 

como él se formara en su desarrollo, el ser humano es un ente activo que es inmerso en 

su alrededor, muestra facilidad  de comunicación con su pares, una conducta no adecuada 

traerá muchos problemas para él porque no se le vera de manera adecuada es muy 

importante saber poner reglas desde que son pequeños y no se les dificulte acatar órdenes, 

se menciona que han investigado mucho de la conducta humana ya que no hay algo 

específico que lo haga cambiar sino muchos factores como por ejemplo el ambiente 

familiar, la comunicación con sus pares, la inmersión en la Unidad Educativa y 

enfermedades catastróficas por la cual su conducta se modificara de una manera positiva 

o negativa.  

3.2.3 ¿Cómo influye la conducta humana en mis problemas? 

La conducta humana y sus consecuencias son la base de todo problema psicológico, pues 

son la manifestación de las dificultades que presenta una persona en un momento dado. 

Así, cuando se realiza el análisis del problema objeto del proceso terapéutico, la conducta 

es el centro de atención del psicólogo pues su conjunto y como se relacionan entre sí, 

representa los problemas en sí mismos. Por ejemplo, una persona con un problema fóbico 



16 
 

o un temor incontrolable a los perros una parte de su análisis funcional describirá porqué 

se produce la conducta problema de huida al ver un perro y qué consecuencias tiene para 

que se esté repitiendo en el tiempo. 

En conclusión, la conducta es una parte importantísima de los problemas psicológicos 

puesto que es la forma de pensar, sentir y comportarse de un ser humano. Sin 

embargo, cuando esta forma de comportarse de las personas se vuelve negativa para ellas 

mismas, es cuando empiezan a conformarse los distintos trastornos psicológicos 

(Villoria, 2015). 

La conducta del ser humano puede ser por problemas neurológicos en sí puede haber 

muchos factores que afecte a su comportamiento como tal, se puede manifestar de varias 

maneras como su agresividad, miedo, fobia que deberá seguir un tratamiento terapéutico 

para controlar su impulso de agresión con la que manifiesta el ser humano su conducta. 

3.2.4. Relación de las familias disfuncionales y la conducta de los niños 

Para Rodríguez (2010), si el niño está creciendo en una familia disfuncional, corre el 

riesgo de que esto determine su vida y su personalidad, no solo en la infancia sino también 

en su etapa adulta. Este tipo de familia es aquella en la que continuamente se 

producen conflictos, malas conductas e incluso abusos de diversa índole. Esto puede 

hacer que los pequeños de la familia se adapten a esas conductas, creciendo con ello y 

viéndolo como algo normal, cuando realmente no lo es. 

Podemos mencionar que el ambiente familiar puede hacer que el desarrollo psicológico 

y emocional de los niños sean mejor o peor, facilitarlo o dificultarlo, ya que la familia 

influye en el crecimiento del niño, beneficiándolo cuando el entorno es agradable y 

poniéndolo más dificultoso cuando no lo es, como en el caso de las familias 

disfuncionales. 

Como consecuencia, estos niños que han crecido en ambientes poco saludables suelen 

convertirse en jóvenes inseguros, tímidos y con una baja autoestima. Estas características 

pueden desembocar, a su vez, en problemas como la drogadicción, las huidas, las 

relaciones sexuales tempranas o las malas relaciones con los demás. Tanto buscar un 

refugio en las adicciones como presentar caracteres poco sociables puede condicionar la 

calidad de vida de estos niños en su etapa adulta. 

http://www.mundopsicologos.com/psicologos-personas-marginales-vsubservicios-1126.html
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3.4.5 Instrumentos de evaluación de la conducta. 

Nombre: BASC Sistema de Evaluación de la Conducta de niños y adolescentes. 

Versión: Autoevaluación (BASC 2) 

Autores: C. Reynolds y R. Kamphaus 

Duración: 20 minutos 

Cuestionarios: Ficha Historia, Tutores (T2). Padres (P2) y Sujeto (S2) 

Dimensiones: se tomarán en cuenta las siguientes dimensiones:  

 Actitud negativa hacia el colegio. - La escala Actitud negativa hacia el colegio 

estudia cuál es la opinión general que tiene el niño sobre la utilidad del colegio, 

así como su nivel de satisfacción en cuestiones relacionadas con él. Esta escala 

tiene una correlación alta con la escala Actitud negativa hacia los profesores 

(Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Actitud negativa hacia los profesores. - La escala Actitud negativa hacia los 

profesores evalúa si el sujeto percibe que los profesores son injustos, no prestan 

atención, exigen demasiado o están desmotivados para ayudar a sus estudiantes. 

Como en la escala Actitud negativa hacia el colegio, las puntuaciones pueden 

fluctuar como reacción a circunstancias producidas poco antes de la aplicación de 

la prueba (conflictos que hayan surgido presencia de profesores de apoyo o 

ayudantes…) (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Atipicidad. - La escala Atipicidad evalúa percepciones, conductas y 

pensamientos inusuales que están comúnmente asociados con formas severas de 

psicopatología como los trastornos psicóticos (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Locus de control. -  La escala Locus de control evalúa cuál es la percepción del 

individuo acerca de qué o quién controla los diversos eventos de su propia vida. 

Las puntuaciones bajas en esta escala indican un locus de control interno, esto es, 

a percepción de ser responsable, o al menos tener control, del propio éxito o 

fracaso. Las puntuaciones altas denotan un locus de control externo, definido 

como la percepción de que el éxito o el fracaso está determinado por fuerzas fuera 

del propio control. Esta escala, por tanto, evalúa un componente fundamental del 

sistema de atribución del niño (Reynolds & Kamphaus, 1992). 
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 Somatización. - La escala Somatización evalúa la tendencia a quejarse de 

problemas físicos relativamente poco importantes como expresión de dificultades 

psicológicas. Esta escala evalúa el nivel y la naturaleza de una serie de problemas 

relacionados con la salud, de miedos y preocupaciones. Las distintas quejas físicas 

pueden ser reales o imaginarias, pero son típicamente psicógenas de la escala 

(Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Estrés social.-  La escala Estrés social evalúa el nivel de estrés que experimentan 

los niños en sus intenciones con los demás. En el estrés social se evidencian 

sensaciones de afrontamiento (especialmente de desahogo con amigos íntimos y 

de relaciones sociales) (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Ansiedad. -  La escala Ansiedad evalúa la presencia de miedos generalizados, 

sensibilidad excesiva y preocupaciones que habitualmente son irritables y están 

poco elaboradas en la mente del individuo. Quienes, obtienen puntuaciones altas 

en esta escala pueden sentir terror o inquietarse por pensamientos obsesivos, 

intrusivos y molestos; en los niveles de puntuación clínicamente significativos, 

estos pensamientos pueden producir confusión en el proceso de toma de 

decisiones (Reynolds & Kamphaus, 1992).   

 Depresión. - La escala Depresión evalúa los síntomas habituales de a depresión 

incluyendo sentimientos de soledad y tristeza e incapacidad para disfrutar de la 

vida. Un sentimiento de desesperanza, pesimismo y temor subyacen a muchos de 

los elementos y es frecuente que haya un trasfondo de ansiedad y estrés (Reynolds 

& Kamphaus, 1992). 

 Sentido de incapacidad. -  La escala Sentido de incapacidad mide una falta de 

confianza en la capacidad para rendir a los niveles esperados, una tendencia a no 

ser perseverante y una percepción de no tener éxito (especialmente en las tareas 

académicas). La escala se relaciona con el concepto de nivel de aspiración, así un 

niño que se plantea metas difícilmente alcanzables es probable que puntúe alto en 

esta escala (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Relaciones interpersonales. - La escala Relaciones interpersonales mide el nivel 

de éxito y el grado de satisfacción que tiene el sujeto en sus relaciones con los 

demás. Las puntuaciones T por debajo de 40 indican problemas para relacionarse 

con los otros y para desarrollar habilidades sociales. Las puntuaciones T 

clínicamente significativas (iguales o inferiores a 30) señalan la posibilidad de 
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problemas significativos, especialmente con los compañeros, pero también con 

los adultos si la puntuación de la escala Actitud negativa hacia los profesores es 

alta o la de Relaciones con los padres es baja (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Relaciones con los padres. - La escala Relaciones con los padres examina la 

percepción del individuo sobre su importancia en la familia, del estado de la 

relación padres-niño y de la confianza e interés de los padres por él (Reynolds & 

Kamphaus, 1992).  

 Autoestima. -  La escala Autoestima evalúa la satisfacción del niño o adolescente 

consigo mismo, tanto respecto a sus características físicas como a otras más 

generales. Las puntuaciones altas en esta escala son indicativas de autoestima 

positiva. La escala Autoestima es un componente importante de la dimensión 

global Ajuste personal (Reynolds & Kamphaus, 1992). 

 Confianza en sí mismo. - La escala Confianza en sí mismo evalúa la confianza 

en la propia capacidad para resolver problemas y a seguridad par tomar decisiones. 

Esta escala es una medida consistente de ajuste personal (Reynolds & Kamphaus, 

1992). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

4.1.1 No experimental  

No se manipularon las variables y se realizó el respectivo análisis en torno a las familias 

disfuncionales y la conducta de los estudiantes en la Unidad Educativa “Once de 

Noviembre”. 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

4.2.1 De campo  

Se realizó en el lugar de los hechos en donde se ejecutó la presente investigación, esto es 

en la Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 

4.2.2. Bibliográfica  

Se fundamentó en la revisión bibliográfica de las familias disfuncionales y la conducta de 

los estudiantes las mismas que facilitaron el desarrollo del marco teórico. 

4.2.3 Trasversal  

Se realizó en un tiempo determinado que corresponde al año lectivo (octubre 2017- marzo 

2018), tiempo en el que se trabajó el proyecto investigativo siendo de control, económico, 

viable y de rápida ejecución.  

4.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

4.3.1 Descriptiva  

Se detallaron las características de la situación problemática de la población con la que 

se trabajó. Además, nos permitió recolectar información para analizar los resultados 

obtenidos en la investigación.  

4.3.2 Explicativa  

Se desarrolló un análisis de la información obtenida de cada uno de los instrumentos 

elaborados (BASC) y aplicados (Historia estructurada del desarrollo) para la recolección 

de datos que se van a obtener.  
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4.3.3 Correlacional  

Nos permitió asociar las variables que se van a estudiar en el presente proyecto 

investigativo.  

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1 Población 

La Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 

4.4.2 Muestra 

La muestra fue los 69 estudiantes de los paralelos “C” y “D” de quinto año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Once de Noviembre”. 

Cuadro N° 1.- Población y Muestra 
POBLACIÓN QUINTO “C” QUINTO “D” 

Niñas 22 17 

Niños 13 17 

Total 35 34 

Fuente: Unidad Educativa “Once de Noviembre” 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

4.5.1 Técnica  

La técnica fue psicométrica test BASC. 

4.5.2 Instrumento 

Cuestionarios multimensionales BASC (FICHA) (T2) (P2) (S2). 

4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información recolecta se procederá de la siguiente manera: 

 Toma de Datos 

 Revisión y limpieza de la información 

 Procesamiento de datos 

 Tabulación de la información. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 FICHA DE EVALUACIÓN BASC 

Cuadro N° 2.- ¿Con quién vive el niño? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES 27 39% 

MAMÁ 39 57% 

PAPÁ 2 3% 

OTROS 1 1% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario BASC2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 1.- ¿Con quién vive el niño? 

 
Fuente: Cuadro N° 1 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó la ficha Basc 2, 27 estudiantes que forman 

parte del 39% viven con sus padres, 39 que son parte del 57% viven solo con sus madres, 

2 que son parte del 3% solo viven con su padre y 1 estudiante que forma el 1% vive con 

otro. 

Interpretación  

Se ha observado que la gran mayoría de los estudiantes viven solo con su madre debido 

a divorcios, separaciones o porque desde un inicio fueron madres solteras, seguido están 

los que viven con sus dos progenitores, luego los que viven solo con su padre por muerte 

de la madre o divorcio y una sola estudiante vive con sus abuelitos y su tía es la 

representante legal.

39%
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5.2 CUESTIONARIO S2 PARA EVIDENCIAR LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS DE QUINTO. 

Cuadro N° 3.- Dimensiones para medir la conducta de los niños S2 
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5.01 42 75 79 60 77 72 75 79 59 77 43 56 
5.02 47 58 36 53 65 47 58 36 53 65 66 47 
5.03 59 58 61 58 58 59 58 61 58 58 66 59 
5.04 61 75 60 73 60 66 63 45 45 76 47 36 
5.05 21 20 22 17 17 21 20 22 17 17 48 31 
5.06 26 58 79 78 67 72 58 79 78 67 68 72 
5.07 63 54 61 58 67 63 54 61 58 67 56 63 
5.08 47 60 70 59 38 44 20 44 54 32 74 88 
5.09 56 58 50 72 62 56 58 50 72 62 69 56 
5.10 78 75 50 78 65 78 75 34 78 65 69 78 
5.11 59 67 75 75 56 59 67 75 75 54 49 59 
5.12 20 15 25 20 24 20 15 25 20 24 15 20 
5.13 75 76 71 68 66 54 19 45 61 65 63 38 
5.14 56 71 36 75 60 56 71 36 75 60 69 56 
5.15 72 71 74 69 79 72 71 35 69 79 38 72 
5.16 75 60 75 64 77 75 28 75 64 34 41 55 
5.17 75 71 57 73 65 75 71 57 12 65 50 35 
5.18 47 71 75 56 73 47 71 75 56 73 69 47 
5.19 50 58 57 69 75 50 58 57 69 75 63 50 
5.20 59 42 57 47 48 59 42 57 47 48 56 59 
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5.21 66 71 60 56 60 66 45 34 35 60 75 66 
5.22 84 71 75 70 43 66 71 67 24 78 66 45 
5.23 66 54 54 56 52 66 54 54 56 52 59 66 
5.24 91 59 68 75 56 35 63 76 74 33 63 54 
5.25 53 67 50 53 48 53 67 50 53 48 67 53 
5.26 73 75 50 60 43 75 50 23 12 66 53 25 
5.27 66 63 75 69 65 66 63 75 69 65 75 66 
5.28 56 54 75 57 44 56 54 75 55 44 67 56 
5.29 84 76 78 75 65 45 49 45 34 77 43 34 
5.30 38 42 39 33 38 38 42 39 33 38 31 38 
5.31 81 62 75 67 67 65 62 75 67 67 67 22 
5.32 72 79 79 78 43 72 79 79 75 22 59 72 
5.33 81 75 71 75 73 35 75 71 75 73 32 42 
5.34 63 63 61 75 69 63 63 61 75 69 69 63 
5.35 72 75 79 60 77 72 75 79 35 77 12 72 
5.36 47 58 36 53 65 47 58 36 53 65 66 47 
5.37 59 58 61 58 58 59 58 61 58 58 66 59 
5.38 70 60 60 50 25 49 37 56 64 56 54 32 
5.39 21 20 22 17 17 21 20 22 17 17 18 21 
5.40 72 58 79 78 67 72 58 79 78 67 78 72 
5.41 63 54 61 58 67 63 54 61 58 67 56 63 
5.42 60 70 71 38 34 76 96 34 57 96 31 71 
5.43 56 58 50 72 62 56 58 50 72 62 69 56 
5.44 78 75 65 78 65 78 75 86 78 65 69 78 
5.45 59 67 75 75 58 59 67 75 75 56 54 59 
5.46 20 15 25 20 24 20 15 25 20 24 15 20 
5.47 67 71 62 67 71 67 27 33 71 32 35 12 
5.48 56 71 36 75 60 56 71 36 75 60 69 56 
5.49 72 71 60 69 79 72 71 22 69 79 78 72 
5.50 75 73 75 64 42 75 64 75 64 88 81 75 
5.51 75 71 57 73 65 75 71 57 46 65 50 75 
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5.52 47 71 75 56 73 47 71 75 56 73 69 47 
5.53 50 58 57 69 75 50 58 57 69 75 63 50 
5.54 59 42 57 47 48 59 42 57 47 48 56 59 
5.55 66 71 77 76 60 66 71 33 57 60 75 66 
5.56 70 71 71 45 43 66 71 44 41 43 77 64 
5.57 66 54 54 56 52 66 54 54 56 52 59 66 
5.58 65 60 65 65 56 54 43 65 92 66 65 15 
5.59 53 67 50 53 48 53 67 50 53 48 67 53 
5.60 38 60 70 20 55 38 73 41 64 35 45 77 
5.61 66 63 75 69 65 66 63 75 69 65 75 66 
5.62 56 54 75 67 44 56 54 75 57 44 67 56 
5.63 75 68 74 59 41 28 29 62 71 54 44 66 
5.64 38 42 39 33 38 38 42 39 33 38 31 38 
5.65 70 62 75 67 67 49 62 75 67 67 44 55 
5.66 72 79 79 32 60 72 79 79 21 56 59 72 
5.67 61 75 71 75 73 39 75 71 75 73 37 33 
5.68 63 63 61 75 69 63 63 61 75 69 69 63 
5.69 72 75 79 61 77 72 75 79 64 77 50 72 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
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Cuadro N° 4.- Nivel de Actitud Negativa hacia el Colegio 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 18 26% 

MEDIO 36 52% 

BAJO 15 22% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 2.-  Nivel de Actitud Negativa hacia el Colegio 
 

 
Fuente: Cuadro N° 4 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario Basc S2, donde 18 estudiantes 

que forman parte del 26% tienen un nivel alto, 36 que son parte del 52% tienen un nivel 

medio, mientras que 15 estudiantes que son parte del 2% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se analizó que más de la mitad de los estudiantes se encuentran en un nivel medio de 

actitud negativa hacia su colegio, pues piensan que existen demasiadas reglas, que es un 

poco aburrido y en muchas ocasiones no se siente satisfechos con las actividades que se 

realiza en el mismo.
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Cuadro N° 5.- Nivel de Ansiedad 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 34 50% 

MEDIO 23 33% 

BAJO 12 17% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 3.-  Nivel de Ansiedad 
 

 
Fuente: Cuadro N° 5 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 34 estudiantes que 

forman parte del 50% tienen un nivel alto en la ansiedad, 23 que son parte del 33% tienen 

un nivel medio, mientras que 12 estudiantes que son parte del 17% tienen un nivel bajo 

de ansiedad. 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes presentan un nivel alto de ansiedad, debido a que se ponen 

nerviosos cuando no hacen bien las cosas, tienen miedo de poder hacer mal las cosas y 

equivocarse, es importante que los docentes y padres de familias les ayuden a sus hijos a 

quitar los miedos que tienen. 
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Cuadro N° 6.- Nivel de Actitud Negativa hacia los profesores 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 19 28% 

MEDIO 39 56% 

BAJO 11 16% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 4.-  Nivel de Actitud Negativa hacia los profesores 
 

 
Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 19 estudiantes que 

forman parte del 28% tienen un nivel alto, 39 que son parte del 56% tienen un nivel medio, 

mientras que 11 estudiantes que son parte del 16% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Por tanto los estudiantes demuestran un nivel medio de actitud negativa hacia sus 

profesores, puesto que cuando acuden a ellos por ayuda no siempre la reciben de la mejor 

manera, sienten que tienen actitudes negativas, más cuando se sacan malas calificaciones, 

pero también cuando se sacan buenas notas, los docentes se sienten orgullos de ellos, los 

estudiantes siempre suelen ser amables con sus docentes. 
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Cuadro N° 7.- Nivel de Atipicidad 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 9 13% 

MEDIO 39 57% 

BAJO 21 30% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 5.-  Nivel de Atipicidad 
 

 
Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 9 estudiantes que 

forman parte del 13% tienen un nivel alto, 39 que son parte del 57% tienen un nivel medio, 

mientras que 21 estudiantes que son parte del 30% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Según esto un porcentaje de los estudiantes tienen un nivel medio en la atipicidad, por 

sus pensamientos, actitudes y conductas que se relacionan con algunas patologías donde 

los niños muchas de las veces no pueden controlar lo que sienten, tienen cosquillas en su 

piel, dejan de realizar lo que están haciendo para atender a otras órdenes y también tienen 

muy pocos accidentes. 
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Cuadro N° 8.- Nivel de Autoestima 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 11 16% 

MEDIO 41 59% 

BAJO 17 25% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 6.-  Nivel de Autoestima 
 

 
Fuente: Cuadro N° 8 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 11 estudiantes que 

forman parte del 16% tienen un nivel alto, 41 que son parte del 59% tienen un nivel medio, 

mientras que 17 estudiantes que son parte del 25% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se pudo demostrar que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio en su 

autoestima, se siente seguros de sí mismos, gustan de su aspecto físico, pero si hay cosas 

que no se sienten a gusto, tienen iniciativa, les cuesta muchas de las veces tomar 

decisiones por sí mismos. 
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Cuadro N° 9.- Nivel de Problemas de Conducta 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 11 16% 

MEDIO 44 64% 

BAJO 14 20% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 7.-  Nivel de problemas de Coducta 
 

 
Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 11 estudiantes que 

forman parte del 16% tienen un nivel alto, 44 que son parte del 64% tienen un nivel medio, 

mientras que 14 estudiantes que son parte del 20% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se observó que la mayoría de los niños presentan un nivel medio en sus problemas de 

conducta ya que responde preguntas cuando lo hacen, solucionan sus problemas de la 

mejor manera, no siempre toman decisiones solos, son poco responsables y algunas veces 

tienen inconvenientes con sus compañeros. 
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Cuadro N° 10.- Nivel de Depresión 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 17 25% 

MEDIO 48 70% 

BAJO 4 6% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 8.-  Nivel de Depresión  
 

 
Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 17 estudiantes que 

forman parte del 25% tienen un nivel alto, 48 que son parte del 70% tienen un nivel medio, 

mientras que 4 estudiantes que son parte del 6% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes tiene un nivel medio de depresión, ya que sienten que 

muchas veces nada les sale bien, sienten que no siempre les escuchan y que antes eran 

más felices, es importante que los docentes trabajen con los niños ya que la depresión es 

un problema que necesita de gran apoyo. 
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Cuadro N° 11.- Nivel de Estrés Social 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 25 36% 

MEDIO 29 42% 

BAJO 15 22% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 9.-  Nivel de Estrés Social 
 

 
Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 25 estudiantes que 

forman parte del 36% tienen un nivel alto, 29 que son parte del 42% tienen un nivel medio, 

mientras que 15 estudiantes que son parte del 22%tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se analizó que la mayoría de los estudiantes se encuentran entre los niveles  medio y alto 

de estrés social, ya que muchas de las veces se sienten mal porque sus compañeros se 

burlan, se sienten solos pese que se encuentran rodeados de personas, consideran que 

quieren ser un poco más dependientes. 
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Cuadro N° 12.- Nivel de Locus de Control 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 9 13% 

MEDIO 39 57% 

BAJO 21 30% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 10.-  Locus de Control 
 

 
Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 9 estudiantes que 

forman parte del 13% tienen un nivel alto, 39 que son parte del 57% tienen un nivel medio, 

mientras que 21 estudiantes que son parte del 30% tienen un nivel bajo. 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes tienen el locus de control en nivel medio  ya que necesitan 

un poco de presión para que realicen los deberes, sienten que sus padres les controlan 

mucho y muchas de las veces les presionan demasiado esperando más de ellos, pero no 

hacen mal las cosas. 
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Cuadro N° 13.- Nivel de Relaciones Interpersonales 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 18 26% 

MEDIO 36 52% 

BAJO 15 22% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 11.- Nivel de Relaciones Interpersonales 
 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 18 estudiantes que 

forman parte del 26% tienen un nivel alto, 36 que son parte del 52% tienen un nivel medio, 

mientras que 15 estudiantes que son parte del 2% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se observó que la mayoría de los niños les gusta compartir con sus compañeros, pero 

algunas de las veces sus pares se burlan de ellos, tienen respeto hacia los demás. 
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Cuadro N° 14.- Nivel de Relaciones con los padres 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 19 28% 

MEDIO 39 56% 

BAJO 11 16% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 12.-  Nivel de Relaciones con los padres 
 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 19 estudiantes que 

forman parte del 28% tienen un nivel alto, 39 que son parte del 56% tienen un nivel medio, 

mientras que 11 estudiantes que son parte del 16% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se evidenció que la mayoría de los estudiantes manifiestan que el nivel de relaciones con 

sus padres es medio debido a que no pasan mucho tiempo con ellos, sus padres no les 

ayudan cuando lo necesitan, no siempre se sienten orgullos de sus ellos, pero los niños 

les gusta compartir el poco tiempo que pasan con sus padres. 
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Cuadro N° 15.- Nivel de Sentido de Incapacidad 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 9 13% 

MEDIO 39 57% 

BAJO 21 30% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuestionario S2 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 13.-  Nivel de Sentido de Incapacidad 
 

 
Fuente: Cuadro N° 15 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

Análisis 

De los 69 estudiantes a los que se les realizó el cuestionario Basc S2, 9 estudiantes que 

forman parte del 13% tienen un nivel alto, 39 que son parte del 57% tienen un nivel medio, 

mientras que 21 estudiantes que son parte del 30% tienen un nivel bajo 

Interpretación  

Se observó que la mayoría de los niños están un nivel medio en el sentido de la 

incapacidad por que presentan características las cuales les cuesta concentrase al 

momento de hacer sus tareas,  dejan que sus profesores vean como realizan sus trabajos 

y se sienten capaces de hacer lo que sus profesores lo soliciten. 
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5.3 RELACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y LA 

CONDUCTA 

Cuadro N° 16.- Relación entre las familias disfuncionales y la conducta 
Correlaciones 

 FAMILIAS CONDUCTA 

FAMILIAS Correlación de Pearson 1 ,404** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 69 69 

CONDUCTA Correlación de Pearson ,404** 1 

Sig. (bilateral) ,001  
N 69 69 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  
 

Gráfico N° 14.- Relación entre las familias disfuncionales y la conducta 
 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: Tania Verónica Castañeda Velásquez y Valeria Analía Cisneros Pila  

 

Análisis 

Con la utilización del programa estadístico SPSS se pudo observar que existe una 

relación de Pearson de 0,163, entre las familias disfuncionales y la conducta. 

Interpretación 

Las familias disfuncionales tienen gran importancia en la conducta de los niños, ya que 

los problemas que existen entre sus padres afecta la conducta de los estudiantes en la 

escuela, la convivencia con sus profesores y compañeros, ya que muchas de las veces no 

arreglan sus problemas conversando sino peleando. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se ha podido identificar que en quinto año de educación general básica paralelos 

“C” y “D”, existen familias disfuncionales, dado que el 39% vive con su padre y 

madre, el 57% viven solo con su madre, el 3 % vive solo con su padre y el 1% 

vive con otras personas, formando una mala relación entre algunos de sus 

progenitores.  

 La mayoría de los estudiantes que corresponden al 47% presentan una conducta 

asertiva ya que pueden arreglan sus problemas, aunque no siempre de la mejor 

manera, prefieren comunicarse directa y adecuadamente, respetan la opinión de 

los demás, buscan una solución donde no se perjudiquen ninguna de las dos partes, 

el 20% de los estudiantes poseen una conducta pasiva, donde no expresan lo que 

sienten o piensan, son fáciles de manipular y presentan problemas de autoestima 

baja, mientras que 16% de los estudiantes presentan un nivel de conducta agresiva, 

frente a los problemas lo solucionan con discusiones muchas de la veces llegan a 

los golpes, quieren tener siempre la razón y su lenguaje es muy soez. 

 Se evidencio que entre las familias disfuncionales y la conducta de los estudiantes 

existe un alto porcentaje de problemas entre el padre y la madre lo cual afectan en 

el desarrollo, en la escuela, en la convivencia con sus profesores o compañeros y 

muchas de las veces no arreglan sus problemas conversando sino peleando. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 Concientizar a las familias disfuncionales mediante charlas que se realicen en 

reuniones escolares, donde se trate temas sobre la convivencia familiar y la falta 

de comunicación en los hogares, con el fin de lograr una mejor relación entre los 

miembros de las familias. 

 Que los docentes y personal del DECE trabajen con talleres y actividades donde 

los estudiantes puedan controlar su mala conducta, con el fin de lograr un 

ambiente cómodo entre compañeros. 

 Se trabaje conjuntamente con el representante legal para mejorar el 

comportamiento de los niños y así evitar problemas futuros en su autoestima y 

desarrollo integral. 
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8.2 ANEXOS N° 2.- TETS BASC  (FAMILIAS DISFUNCIONALES) 
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8.3 ANEXOS N° 3.- TETS BASC  (CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES) 
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