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RESUMEN 

 

La familia ha sido y es la base de la sociedad, y ha evolucionado a lo largo del tiempo, sin 

embargo, ha sufrido una serie de transformaciones que han modificado su estructura y la 

complejidad de su organización. Por ello el objetivo del presente estudio fue, identificar la 

disfuncionalidad familiar y el aprendizaje en niños de educación inicial. Para evidenciar los 

resultados se trabajó con los docentes y padres de familia/ representantes legales, lo cual 

se desarrolló una investigación de carácter cuantitativo, con la finalidad de generar un 

estudio descriptivo- explicativo. Como instrumentos se obtuvo un cuestionario y una ficha, 

aplicando la técnica de la encuesta. Fue dirigida a los docentes y padres/representantes. 

Los datos colectados fueron analizados con la ayuda del software Excel demostrando que 

la mayoría de los infantes son provenientes de familia donde hay distanciamiento entre 

ellos, escaso tiempo libre para compartir con los hijos, existe insuficiente colaboración en 

la tarea escolar por parte del padre y de igual manera en el hogar. Se concluye que dentro 

de la población objeto de estudio, existen familias disfuncionales y niños que presentan 

problemas de aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: aprendizaje; familia funcional; familia disfuncional; núcleo familiar. 
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ABSTRACT 

 

The family is considered the priority nucleus within society, and its conformation has 

evolved over time with the appearance of new models in the family nucleus, however, every 

day the family structure is cracking due to factors economic, social and cultural, which cause 

transformations in the family nucleus, which encourages the development of a 

dysfunctional family. Therefore, the objective of this study was to identify family 

dysfunction and learning in early childhood students, for which a quantitative research was 

developed, in order to generate an analytical study, data collection, was generated by The 

application of a survey, addressed to the teachers of the Mathuis Quintanilla Sierra 

Educational Unit in the parish Andres de Vera, belonging to the city of Portoviejo, and a file 

addressed to parents and teachers, worked with a sample of two teachers and 22 parents 

or legal representatives of the aforementioned institution, the data collected were analyzed 

using Excel software. The results showed that most of the students come from families 

where there is the presence of both parents, however, they do not share their free time 

with their children. It is concluded that within the population under study, few are the 

students who present learning problems and come from dysfunctional families, however 

there is a high number of children with learning problems, where the most representative 

factor is the lack of attention. 

KEYWORDS: learning; functional family; dysfunctional family; Family nucleus; school 

performance.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia se construye a partir de las relaciones significativas de los integrantes que estos 

se brindan cada día, y posteriormente se fortalecen con el aprendizaje. Cuando se 

presentan desacuerdos en uno de estos ambientes, se configura en   problemas que afecta 

directamente al núcleo familiar, sus integrantes, de manera concreta como son los niño o 

niña que a su corta edad empieza a formarse para al futuro para ser mejores personas y 

servir a la sociedad.  

Placeres (2016) alega que la conformación de la familia ha evolucionado a lo largo del 

tiempo con la aparición de nuevos modelos en el núcleo familiar, como es el caso de la 

monoparentalidad, la no reproducción, la homosexualidad y la reconstrucción de la familia, 

entre otras realidades sociales, que aportan a la formación de un modelo diferente de 

unidad familiar, en comparación con los núcleos de las familias tradicionales. 
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Cabe recalcar que se han venido desarrollando nuevas formas de convivencia familiar, lo 

cual afecta de manera directa al concepto que antes se tenía sobre la conformación de una 

familia, por ello de forma universal, los países mantienen ideologías basadas “en reconstruir 

familias a través de proyectos que promueven los valores familiares mediante la 

implementación de escuelas para padres” (Carranza, 2017). Sin embargo, las acciones antes 

mencionadas no logran asegurar la formación de una familia ya que dentro de esta “sus 

integrantes puedan sentirse seguros y felices, debido a otros factores que afectan el convivir 

de las personas y la sociedad” (Placeres et al., 2017, p. 62).  

En el Ecuador, “existen familias que no practican valores humanos como el respeto, 

honestidad, por lo que su núcleo familiar se mantiene disperso y la armonía familiar tiende 

a ser una ideología incumplida e inalcanzable dentro de sus hogares” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2019). En este mismo país, según Salinas (2017) se ha logrado 

detectar un alto grado de familias disfuncionales, las cuales no tienen una estructura 

establecida, pues ya sea en hogares con muchos o pocos integrantes, sus hogares se 

encuentran distorsionados, no solo por la variabilidad de recursos económicos, la presión 

social, la influencia de la tecnología, sino también por factores culturales y emocionales 

entre otros aspectos.  

Por ello es importante acotar, que en los últimos cincuenta años, la familia ha venido 

cambiando en estructura, características, funciones y formas de convivencia, esta 

transformación limita a los miembros del grupo familiar, para que se destaquen cada uno 

de ellos, según la acción que desempeñan en la  misma “siendo estos roles el cuidado, la 

seguridad, estabilidad y la transmisión de la cultura, los valores y los principios, los mismos 

que proporcionan lazos entre sus miembros satisfaciendo las necesidades que se presentan 

en el diario vivir” (Gallego, 2012, p. 330).   

Bravo (2015) menciona que actualmente la disfuncionalidad familiar es una de las temáticas 

más polémicas a tratar en el contexto social y educativo, sobre todo cuando su incidencia 

se ve reflejada en el comportamiento de los niños, quienes logran asimilar todo lo que 

ocurre en su entorno y lo expresan mediante su accionar frente a la sociedad.  Es importante 

considerar, que existen aspectos que afectan en la dinámica familiar, estos rompen la 

estabilidad emocional y en algunas personas el equilibrio biopsicosocial, los cuales “se 

convierten en factores que fomentan la disfuncionalidad en el hogar, por lo que se 

producen diferentes tipos de trastornos” (Fernández et al., 2020, p. 27). 

Por tal motivo, los infantes en toda etapa escolar, en especial los de educación inicial se 

sienten cohibidos, preocupados por los desacuerdos o peleas constante de sus 

progenitores, esto hace que se rompa la armonía y   conlleve a un estado emocional no 
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favorable para el niño o niña, y luego desemboque en la falta de concentración para adquirir 

el aprendizaje escolar, por tal razón, es  necesario unir esfuerzo de los padres y docentes 

con el fin de garantizar una solución para dicha dificultad.    

Frente a la problemática, Espinoza (2015) afirma que se ha podido identificar el impacto a 

nivel social y educativo, que afecta al país, y se haya reflejado en el gran número de familias 

disfuncionales y niños que presentan problemas de comportamiento, en estos casos el 

docente se ve obligado a trabajar de manera conjunta, con padres de 

familia/representantes, con la finalidad de revertir, la mencionada situación. 

Estas problemáticas detectadas en la familia y en el aprendizaje en el nivel inicial permite 

plantear como problema de investigación la siguiente interrogante:  

¿De qué manera incide la disfuncionalidad familiar en el aprendizaje de los estudiantes de 

II nivel de educación inicial de la Unidad Educativa Mathius Quintanilla Sierra del Cantón 

Portoviejo? 

En relación de la problemática antes expuesta, y tomando en consideración la importancia 

del tema tratado, el objetivo de la presente investigación fue identificar la disfuncionalidad 

familiar y el aprendizaje en los niños de educación inicial, para poder comprender e 

identificar la incidencia de la disfuncionalidad familiar y cómo estos aspectos afectan a los 

infantes de la Unidad Educativa Mathuis Quintanilla Sierra siglo XXI.  

DESARROLLO 

Desde la antigüedad se ha estudiado el concepto de familia, la cual a lo largo de la historia 

se ha venido definiendo, como: 

- “La unidad social es de suma importancia en el desarrollo de la sociedad, las relaciones 

familiares, se establecen como prototipos que se utilizan para explicar las funciones de la 

naturaleza y el universo, por lo cual los cambios estructurales de las familias proporcionan 

variaciones generales, las mismas que durante los últimos 40 años han sido, más profundas 

y significativas” (Martínez et al., 2013, p. 21).  

- Morales (2015) afirma que el núcleo social básico, en el que recae todo tipo de 

responsabilidad, para que una sociedad se defina y desarrolle, debido a esta expresión se 

destaca la importancia y la necesidad de una base fundamental que proteja, fortalezca y 

garantice su permanencia e integridad. Es el primer espacio donde los niños se desarrollan 

socialmente a partir de un funcionamiento familiar determinado “siendo la base 

fundamental de una sociedad y está conformada por miembros que se encuentran 

interaccionando constantemente” (Suárez y Vélez, 2018). Suárez y Vélez (2018) consideran 
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el primer núcleo de socialización, donde se desarrolla la afectividad, aprendizaje funcional 

que permite la construcción de la personalidad, y la conciencia del contexto. 

La familia tradicional hoy en día ha cambiado, actualmente existe un gran número de 

modelos que alteran los parámetros que generalmente condicionan la estructura familiar, 

por lo cual, la conformación de una familia tradicional pierde vigencia, mientras que las 

familias disfuncionales aumentan su proporción “estas acarrean consecuencias que en un 

momento dado pueden ser letales, como los conflictos donde abunda la violencia, el 

consumo de drogas, la depresión, entre acciones” (Benítez, 2017).  

En el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador (2020), estipula que: Se reconoce 

la familia en sus diversos tipos, por lo que el Estado la protegerá, como núcleo fundamental 

de la sociedad, y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines.  

 

Existe diferentes tipos de familias, a continuación, se presentan las más importantes dentro 

del área de estudio:  

a) Familia Nuclear: “Esta fue desarrollada en el mundo occidental, para designar el 

grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos” 

(Suárez y Vélez, 2018; Tenesaca y Hernández, 2018), para Valdivia (2008) se caracteriza por 

ser un grupo privado que pierde potencialidad desde el punto de vista funcional. 

b) Familia Monoparental: Es la familia que convenientemente está formada por uno 

de los padres y sus hijos, se considera que los hogares monoparentales, “se caracterizan 

por ser en su mayoría vulnerables, ya que esta tipología familiar se enmarca dentro de los 

contextos más pobres” (Sánchez, 2018, p. 80). 

c) Familia Extensa o Consanguínea: Este tipo de familia es aquélla que “sigue una línea 

de descendencia, e incluye como miembros de la unidad familiar a personas de varias 

generaciones” (Martínez, et al., 2013), según Zumba (2017) se considera que este modelo 

de familia está constituido por un número significativo de integrantes, que sobrepasan a los 

miembros nucleares. 

d) Familia Compuesta: Canessa (2016) menciona que esta familia es aquella que está 

constituida por un hogar nuclear o ampliado, y al menos otro miembro sin parentesco 

familiar, este se caracteriza por “construir nuevas formas y matices familiares, con los 

cambios sociales subyacentes” (Anaya et al., 2018, p. 12). 

e) Familia Reconstruida: Puede considerarse un tema moderno, a pesar de que este 

modelo familiar ha existido siempre, incluso en mayor número que en la actualidad, de 
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manera general “este grupo está formado por una pareja adulta en la que, al menos uno de 

los cónyuges, tiene un hijo de una relación anterior” (Pereira, 2016).  

f) Familia Homoparental: Es aquella familia nuclear, que está “compuesta por una 

pareja de hombres o de mujeres, que se convierten en progenitores de uno o más niños” 

(Valeria, 2018). Según Fajardo (2019) diferentes estudios han demostrado que los hijos de 

padres o madres homoparentales tienen un desarrollo psicológico y emocional normal. 

Por otro lado, existe la funcionalidad de las familias y estas pueden ser tanto funcionales, 

como disfuncionales, en seguida se presentan los conceptos y características principales de 

ambos tipos de familia:  

1. Familia funcional: Zumba (2017) alega que, en esta familia, no ocurren conflictos 

entre los miembros individuales del núcleo familiar, mucho menos existe mala conducta y 

abuso frecuente. Este tipo de familia se caracteriza por “ser capaz de cumplir con las tareas 

encomendadas, de acuerdo a un ciclo vital, manteniendo firme la relación de respeto mutuo 

en la familia y por ende en la sociedad” (Mantilla y Alomaliza, 2017, p. 322).   

Para Canessa (2016) entre las características de la familia funcional se pueden resaltar; el 

compromiso y apoyo mutuo, respeto a las necesidades de autonomía y desarrollo de sus 

miembros, reparto equitativo de responsabilidades y poder en el caso de las parejas, 

patrones de interacción claros y predecibles, y flexibilidad en la resolución de conflictos. 

2. Familia disfuncional: En esta familia, por lo general se mantiene un ambiente de 

conflicto, los miembros de este núcleo se comportan de manera inapropiada como lo 

menciona Hernández (2019), en este tipo de familia “no se puede satisfacerse las 

necesidades específicas de las personas, como los aspectos psicológicos y emocionales, por 

ello es un factor de riesgo para el desarrollo de la autoestima de sus integrantes” (FEDER, 

2018). La disfuncionalidad familiar en la actualidad corresponde a una de las temáticas más 

polémicas a tratar en el contexto social y educativo, sobre todo cuando su incidencia se ve 

reflejada en los problemas de aprendizaje de los niños, los mismos que “afectan 

directamente en el currículo, y para lograr superar su accionar, se necesita de estrategias 

educativas especiales, siempre y cuando el problema sea detectado oportunamente” 

(Sagbaicela, 2018, p. 25). 

Características de las familias disfuncionales: En las familias disfuncionales, los problemas 

suelen ser crónicos; pues los padres no presentan un comportamiento adecuado, por lo que 

no logran satisfacer las necesidades de sus hijos, “las familias disfuncionales son muy 

distintas, y generalmente mantienen problemas como; problemas psicológicos, abuso y 

adicción” (Lahoz, 2015). Según Ramírez (2011), la disfuncionalidad familiar produce graves 

efectos negativos en los niños (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Efectos de las familias disfuncionales 

 

- Carencia de la capacidad de juego o de ser infantil, es decir, un crecimiento 

psicológico y emocional demasiado rápido en los niños, o lo contrario.  

- Crecimiento muy lento 

- Manifestación de alteraciones mentales, de moderadas a graves (depresión o 

ansiedad), algún trastorno de personalidad y pensamientos suicidas.  

- Adicción al tabaco, al alcohol u otras sustancias, en especial si el consumo está 

normalizado en la familia o el grupo de amistades. 

- Rebelión contra la autoridad de los padres.  

- Presencia de sentimientos encontrados, hacia ciertos miembros de la familia. 

- Incurrimiento en actividades delictivas. 

- Dificultad para formar relaciones saludables en su grupo de pares y entorno social. 

- Padecimiento de algún trastorno del lenguaje o la comunicación. 

- Dificultades escolares o disminución del rendimiento académico 

Fuente: Ramírez (2011)1. 

Elaboración: La Autora. 

 

Una vez identificado las características de familia funcional y disfuncional pasaremos a 

revisar el papel que desempeña la familia en el aprendizaje, aspecto que también sustentan 

los participantes.  

El aprendizaje en los niños es el proceso mediante el cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, comportamientos y valores, es el resultado la 

orientación, el razonamiento y la observación, lo que se convierten en un eje esencial para 

la formación de las personas como lo menciona Pamplona et al., (2019), por otra parte, el 

 
1 Tomado de Ramírez (2011). 



Vol. 5 Núm. 3 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 
 

Vol.5-N° 03, 2021, pp. 42-62                                                 Revista Científica MQRinvestigar     49 
 

Ministerio de Educación de Ecuador (2016) menciona que el aprendizaje se define como 

“una actividad constructiva para la sociedad”.  

Cabe recalcar, que la calidad del ambiente familiar “depende de las actividades que los 

padres realizan con sus hijos, así como por la disponibilidad de recursos educativos que 

existen en cada uno de los hogares” (Bojorque y Cabrera, 2017). Existen varios tipos de 

motivaciones para el aprendizaje en casa, y estas generalmente buscan, como papel 

principal desarrollar métodos de aprendizaje innovadores, fuera del paradigma escolar 

tradicional, sin embargo, “en varias ocasiones, han sido deteriorados por la existencia de la 

disfuncionalidad familiar” (Gutiérrez et al., 2007, p. 599). 

Funciones cognitivas: La memoria es la capacidad de almacenar y recordar información 

sobre objetos, sucesos, experiencias e impresiones de manera general, sin embargo, existe 

otra clase de memoria, filogenéticamente más antigua, que depende de estímulos y 

respuestas, los cuales generan hábitos que se integran a la conducta desde el desarrollo 

infantil como efecto directo de la repetición según Lahoz (2015). En este sentido, Báez 

(2013) menciona que el aspecto cognitivo depende del ámbito familiar que rodea al 

individuo y de las estrategias de aprendizaje, que se imparten en el aula, por ello es 

necesario implementar un manual de estrategias metodológicas para desarrollar un 

aprendizaje adecuado a pesar de la existencia de disfunción familiar. 

La concentración: “Es aquella capacidad que tiene el estudiante, para centrar su atención 

en algo particular o específico, de acuerdo a sus propias características” (París, 2018). Esta 

es un área de alta importancia, pero de baja realización, es valorada como relevante por los 

sujetos, sin embargo, no es puesta en práctica de manera relevante Martínez et al., (2013). 

El lenguaje: Las funciones del lenguaje han sido estudiadas fundamentalmente por la 

Lingüística y la Comunicación (Hernández, 2019), esta actividad, está referida a las 

habilidades que le permiten al niño comunicarse, con su entorno y abarca tres aspectos; la 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

La estimulación temprana: Esta se ha llevado a la práctica, en busca estimular de manera 

adecuada a los niños, y se alcanzar grandes resultados que favorezcan al desarrollo, en cada 

una de las áreas en donde ellos más ayuda necesitan, por ello se han establecido áreas en 

la estimulación temprana, para contribuir de manera efectiva en el desarrollo del infante 

(Trujillo et al., 2017), las cuales se enfoca en tres áreas específicas que son las siguientes:  

a) Área cognitiva: Esta le permite al niño comprender, relacionarse y adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y 

el mundo que lo rodea.  
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b) Área motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permite al niño tomar contacto con el mundo, también abarca la coordinación, entre lo que 

se ve, y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, 

dibujar, hacer nudos, trozar, rasgar, ensartar, modelar entre otras acciones, esta área 

comprende dos aspectos:  

1. La coordinación motora fina: Comprende actividades donde se coordina la vista y 

mano, lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger objetos, guardarlos, 

encajar, agrupar, cortar, pintar, entre otras.  

2. La coordinación motora gruesa: La base de este aprendizaje se inicia en el control y 

dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, 

saltar, caminar, correr, bailar, entre otras.  

c) Área socio-emocional: Esta incluye todas las experiencias afectivas y el proceso de 

la socialización del niño, que le permiten sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros niños, para el adecuado desarrollo de esta área, debe ser fundamental la 

participación de los padres o de quienes les cuidan, quienes deben brindar a los niños, 

seguridad, cuidado, atención y amor.  

Efectos de la disfuncionalidad familiar en el aprendizaje de los infantes  

Según Arrega (2019) las dificultades de aprendizaje son limitaciones académicas de los 

estudiantes, se manifiestan de diversas formas, y son más frecuentes en niños que 

proceden de familias disfuncionales. El proceso de aprendizaje en los niños, “puede ser 

afectado por el desarrollo disfuncional de los mecanismos (factores) neuropsicológicos, 

necesarios para la ejecución de las acciones escolares” (Trujillo et al., 2017).  

METODOLOGÍA  

La presente investigación se desarrolló con carácter cuantitativo, utilizando el método 

descriptivo, esto con la finalidad de generar un estudio analítico, partiendo de una 

población considerada; a través de la lógica inductiva y deductiva, que permitió proceder a 

la descomposición de cada una de las causas, la naturaleza, y los efectos de la problemática 

establecida.   

La recolección de datos, se generó mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, 

direccionada a identificar la participación del núcleo familiar y el aprendizaje de los niños y 

niñas de la Unidad Educativa Mathuis Quintanilla Sierra siglo XXI. Como instrumentos se 

obtuvo un cuestionario y una ficha que fueron validada por expertos del área, la misma fue 

dirigido a los padres/representantes y docentes de la Unidad Educativa Mathuis Quintanilla 

Sierra siglo XXI, de la ciudad de Portoviejo- Ecuador. También se aplicó una ficha dirigida los 
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padres y docentes, en donde se buscó medir el grado de desarrollo social y afectivo, que 

receptan los niños en su núcleo familiar. 

se aplicó la ficha en donde cada pregunta, fue valorada bajo el 100% de su totalidad y fue  

 Con la finalidad de recolectar la información necesaria, se trabajó con una muestra de dos 

docentes y 22 padres de familia o representantes legales perteneciente a segundo año de 

educación inicial– de una población 1100 estudiantes y 40 docentes. Los datos colectados 

fueron analizados con la ayuda del software Excel.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, los mismo que se explican 

clara y precisa facilitando su comprensión. 

Gráfico 1 
Tipos de Familia 

 

                Elaboración: La Autora. 

 

Dentro de los resultados de la presente investigación, el 59 % de los padres mencionaron 

que su hogar está conformado por ambos padres, mientras que el 41% señalaron que solo 

viven con mamá. Es importante que un hogar lo conforme padre y madre y que ambos 

cumplan sus roles y sean parte del pilar fundamental de ese hijo que está formándose para 

un futuro. Es significativo reconocer que el comportamiento de los miembros de una familia 

mantiene una influencia directa hacia el desarrollo de los niños y jóvenes, quienes tienen la 

capacidad de captar toda información proveniente de su entorno o núcleo familiar, en este 

sentido, los padres tienen la obligación de manejar y mantener un equilibrio dinámico en el 
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sistema familiar, y su rol es único e irremplazable dentro de las funciones familiares (Caldera 

et al., 2016, p. 231). 

 

 

 

 

Gráfico 2 
Comunicación 

 
    Elaboración: La Autora. 

 
Mientras que al analizar los tipos de diálogo que caracterizan las relaciones familiares en el 

hogar, los resultados demuestran que un 40% de los padres consideran que les brindan a 

sus hijos un ambiente de total armonía, diálogo, interacción y comunicación, mientras que 

el 40% destacó que hay poco diálogo y la familia se desintegra y más cuando se encuentran 

en situaciones difíciles, no obstante, el otro 10% destaca que no hay el respeto entre los 

miembros del grupo familiar y el otro 10% mencionaron que siempre suele haber 

discusiones entre hermanos. Es evidente que los padres deben de brindarle a sus hijos el 

amor, tranquilidad, comunicación para que haya la confianza y la buena relación. Figura 2. 

Identificación de los aspectos que caracterizan las relaciones familiares en el hogar. Con 

base a los resultados expuestos, se ha logrado identificar, la falta de relacionamiento y 

comunicación, en las familias estudiadas, lo cual afecta en el ámbito emocional de los niños 

y jóvenes, tomando en consideración, que las relaciones familiares se las define, como las 

acciones que influyen en el desarrollo físico y emocional del individuo especialmente en la 

primera infancia (Lahoz, 2015). Es importante reconocer que los conflictos dentro del hogar 
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afectan las relaciones entre los miembros del grupo familiar, e incluso se considera que el 

aprendizaje de los niños puede verse comprometido por los conflictos en las relaciones 

familiares (Jacometo y Rossato, 2017). 

 

 

 

Gráfico 3 
Tiempo que comparte la familia 

 

             Elaboración: La autora. 

 

Por otra parte, al considerar el tiempo libre que comparte la familia, como se visualiza en la 

figura 3, De acuerdo a lo señalado por los padres el 45% destacaron que nunca comparten 

tiempo libre con sus hijos, mientras que el 23% señalaron que algunas veces, no obstante, 

otro 32% mencionaron que casi nunca comparten con sus hijos en los tiempos de descanso. 

Los padres deben de dejar un espacio de su tiempo para pasar con sus hijos, compartir y 

conocer más de ellos, esto incluso les ayudará a sentirse seguros, protegidos y llenos de 

afecto. Cabe recalcar que compartir tiempo libre en familia siempre resultará beneficioso; 

Anaya y otros autores (2018), mencionan que esta acción permite un mayor grado de 

confianza, eleva la autoestima y fomenta una mirada al futuro con mayor confianza, por 

ende, se producen menos posibilidades de expresar comportamientos desadaptativos en 

los individuos que conforman el núcleo familiar. 
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Gráfico 4 
Colaboración de tareas en casa 

 

                Elaboración: La Autora. 

 

Al buscar conocer quién es la persona que le ayuda al niño a realizar sus tareas escolares, 

se logró conocer (ver Gráfico 4) que el 68 % de los padres encuestados manifestaron que es 

la mamá quien les ayuda a las tareas de sus hijos, mientras que el 32% consideraron que 

son los hermanos. Es importante y necesario que tanto papá con mamá se distribuyan las 

obligaciones y les dediquen tiempo a sus hijos para enseñarles y compartir conocimientos, 

eso les ayudará hasta en su formación. 

 

Los docentes señalan que el 66, 70% de los prescolares, son guiados en sus tareas por los 

hermanos, mientras que el 33,30% recibe ayuda de la madre, como se ha podido conocer 

el padre no se involucran en la realización de las tareas, aun cuando los padres juegan un 

papel esencial en la revisión conjunta de los trabajos con sus hijos, con lo que se logra 

afirmar y fomentar el aprendizaje (París, 2018). 
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Gráfico 5 
Asistencia a reunión 

 

 

            Elaboración: La Autora. 

 

En cuanto a la asistencia de los representantes en las reuniones de la escuela, como se 

puede observar en la figura 5, el 77% de los padres manifestaron que quienes acuden a las 

reuniones es la mamá, mientras que el 23% destacaron que es otro familiar. En muchos 

planteles educativos se logra evidenciar que cuando el docente cita a los padres a una 

reunión, quienes acuden son las madres lo cual es una realidad algo lamentable porque los 

padres también deben de ser parte de este proceso. 

 

Los docentes indica que el 66,70% que son las madres quienes asisten a la escuela cuando 

hay reuniones, por otra parte, el 33, 30% señaló que las tías asisten como representante, es 

importante reconocer, que el hecho de asistir el padre o madre a las reuniones, va a ser de 

gran importancia para que se identifiquen el desempeño que están teniendo sus hijos en el 

contexto escolar. Según Razeto (2016), la involucración de los padres con las actividades de 

la escuela, evidencian el compromiso que tienen los mismos con la educación de sus hijos, 

lo que se ve reflejado en el desempeño de los niños, y marca diferencia con las familias que 

no lo realizan. 
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Gráfico 6 
Problemas de aprendizaje 

 

          Elaboración: La Autora. 

 
En relación del aprendizaje de los infantes, el 50% de los encuestados como los padres de 

familia /representantes legales, manifestaron que su hijo o hija presenta inconveniente 

para concentrarse, mientras que el 30% destaca que, sus principales problemas se 

presentan en la falta de atención, no obstante, el 10% asegura que los problemas se van 

dando  en la función de la memoria, por otra parte se consideró que el 5% menciona que es 

en la percepción y finalmente el otro 5% de los encuestados aseguran que el área de 

lenguaje, es la afectada. Como se ha podido evidenciar en la gráfico N°6  existen varios 

factores que afectan en el aprendizaje de los niños, en donde uno de los primordiales, es la 

falta de atención, la cual es la clave de la optimización y evolución del progreso educativo, 

que permite erradicar los problemas relacionados con el aprendizaje(Navarro, González, 

Álvarez, Fernández y Heliz, 2014), de la misma manera, Fiuza y Fernández (2014) mencionan 

que las dificultades del aprendizaje, son generadas por una disfunción del sistema nervioso 

central, el cual se expresa con problemas, en el ámbito lingüístico, y factores cognitivos, 

como la atención, percepción, memoria, lectura, escritura y matemáticas.  
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Gráfico 7 
Estado Social y efectivo 

 

 

Elaboración: La Autora. 

 

Finalmente, los resultados de la ficha aplicada a los padres y docentes, dentro de estos 

resultados se expresó que el 18 % de los niños juegan solos, el 41% de los mismos se 

relacionan con otros compañeritos, por otra parte, el 36% de ellos permanece cerca de la 

profesora, cabe acotar que el 23% de los niños evaluados suelen jugar con individuos de su 

mismo sexo, hemos podido identificar, el 18% de los niños juegan con uno de sus 

compañeros, mientras que el 2% de ellos juegan con todos los compañeritos, de hecho, el 

45% de los niños se mueven por diferentes zonas, ahora bien el 14% de los infantes suelen 

imitar a los padres, además el 36% de ellos presentan sentimientos de alegría, seguido de 

la tristeza con un 14%, como se puede observar en la figura 7. Dentro de los aspectos antes 

mencionados, los cuales determinan las relaciones sociales y afectivas de los niños, se pudo 

identificar que el comportamiento de los mismo, se mantiene relacionado con el 

comportamiento habitual de los familiares, ya que todas las antes acciones mencionadas, 

afectan directamente en el aprendizaje y comportamiento de los niños Delgado (2020).  

CONCLUSIONES 

Mediante los resultados expuestos, se ha logrado conocer, que cuando un infante proviene 

de una familia disfuncional en donde no existe la debida atención, afecto, comunicación, y 
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buen ambiente familiar el niño tiende a reducir su grado de concentración y aprendizaje, lo 

que ocasiona grandes dificultades que afectan de forma directa en el rendimiento 

académico. 

En la presente investigación, se demostró que los niños provienen de familias 

disfuncionales, de la misma manera los infantes tienen problemas de aprendizaje, sin 

embargo, existen otros factores que están provocando alteraciones en el desarrollo de los 

niños, y por ende se ve afectado el núcleo familiar.  

Se ha logrado evidenciar que la falta de aprendizaje en los niños es muy elevada, y que unos 

de los factores principales es la falta de concentración, lo que impide que los infantes 

recepten la información planteada por los maestros, generando graves problemas en el 

desarrollo cognitivo al no captar la estimulación presentada por parte de los docentes, a 

través de sus planes de estudios desarrollados   bajo protocolos de aprendizaje ya 

establecidos.   

En este estudio, según el diagnóstico del equipo multidisciplinario de la institución 

educativa no se detectó trastorno de aprendizaje como: la Dislexia, disortografía, disgrafia, 

y discalculia.  

Es importante acotar que hablar de la disfuncionalidad y el aprendizaje, direcciona las 

conclusiones sobre un desarrollo social e intelectual inadecuado en los niños, lo que 

generalmente es el resultado de la falta de compromiso por parte de la familia, en contribuir 

con la formación de un núcleo o entorno familiar, que promueva la elevación del autoestima 

y motivación, para que los niños se sientan atraídos hacia los estudios, y se interesen en 

seguir aprendiendo. 

Finalmente, se propone un plan de actividades específicos, como charlas, debates, cineforo, 

encuentro familiares entre otras actividades que promuevan la unión, las buenas 

relaciones, la comunicación, entre padres e hijos, entre otras acciones las cuales puedan ser 

ejecutadas. Esto con el fin de fomentar una buena relación familiar y tener un mejor 

aprendizaje.  
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