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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Problemas conductuales y socioemocionales en 

niños que viven en un medio de disfuncionalidad familiar" es un estudio realizado en 

instituciones educativas del nivel inicial en sus modalidades escolarizado y no 

escolarizado del distrito de Uchumayo, tiene como objetivo determinar la relación 

entre los problemas conductuales y socioemocionales, y los niveles de disfuncionalidad 

y funcionalidad familiar; para ello se ha utilizado el inventario de problemas 

conductuales y socioemocionales para niños entre 3 y 5 años. El tipo de investigación 

corresponde al Descriptivo - Correlaciona! y el diseño de investigación empleado es el 

No Experimental Transversal Correlaciona!. La muestra del presente estudio estuvo 

formada por 17 4 niños. De acuerdo con la hipótesis queda confirmado que los niños 

que viven en un medio familiar disfuncional presentan más problemas conductuales y 

socioemocionales que los niños que viven en un medio familiar funcional. Estos 

resultados nos muestran que los niños que viven en un medio familiar disfuncional 

presentan altos grados de riesgo para su desarrollo socio emocional. Además se 

encontró que los problemas conductuales y socioemocionales más significativos que se 

presentan en los niños que viven en un medio de disfuncionalidad y funcionalidad 

familiar son la inmadurez, el retraimiento, la imagen disminuida y la agresividad. 

Palabras claves: familia disfuncional, familia funcional, medio familiar, problemas 

conductuales y socioemocionales. 


