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1. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar la incidencia de la 

familia en el comportamiento social de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja.  

 

El sustento teórico está constituido por dos capítulos; en el primero se 

agrupa contenidos para la explicación acerca de la familia y su papel en 

relación con el niño. El segundo capítulo lo componen los referentes 

científicos  del comportamiento social del niño. La metodología se baso 

principalmente en el método científico apoyado por los métodos: hipotético – 

deductivo, descriptivo, analítico – sintético; así como también la utilización de 

técnicas e instrumentos de investigación, la encuesta para conocer la 

situación familiar del niño, y el tes proyectivo para apreciar el estado socio - 

afectivo del niño.  

 

Para la exposición y discusión de los resultados, se utilizó los métodos ya 

expuestos en la metodología, sirvieron de base para interpretar la 

información obtenida del trabajo de campo y poder llegar al objetivo 

propuesto, demostrar si la familia incide en el comportamiento social del 

niño. Mediante la verificación de la hipótesis queda demostrado que la 

familia tiene incidencia en el comportamiento social de los niños, conclusión 

a la que se llegó luego del trabajo estadístico. Además, se concluye también 

que los padres no prestan la adecuada atención a los problemas de sus hijos 

y de continuar la situación, los niños se transformarán en adultos con 

problemas para relacionarse con otras personas. 

 

Por lo tanto se recomienda a los maestros del centro educativo que sigan 

tratando de que los padres tomen conciencia de su papel en la educación de 

sus hijos, que les den sugerencias claras y trabajar conjuntamente con el 

departamento de orientación. Finalmente se concluye el informe con el 

anexo del proyecto de tesis. 
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1. SUMARY 

 

The reason for the present investigation is to show the influence that 

family has over the social behaviour of the children from the First Year of 

Basic Education of the “Calasanz” school in the city of Loja. 

 

The theory is divided into two chapters; the first one contains information 

about the family and important role in children’s behaviour. The second 

chapter presents the scientific data on children’s social behaviour. The 

methodology is based primarily on the following scientific methods: 

hypothetical – deductive, descriptive, analytic – synthetic; it is also based 

on the following investigative instruments, the survey to now each child’s 

family situation, and the projective test to appreciate the social – affective 

state of the child. 

 

To expose and discuss the results, the above mentioned methods were 

used and these served as the foundation for interpreting the information 

gathered in the work field, to be able to reach the set goal; to demonstrate 

that the family influences the social behaviour of the child. Through the 

verified hypothesis demonstrate that the family does influence the social 

behaviour of children, this is concluded with the statistic report. As a 

matter of fact, the results show that parents do not pay the needed 

attention to their children’s problem, situation that if not corrected will 

transform the children in adults that show difficulty in relating to others. 

 

There fore teachers are advised to continue supporting and guiding the 

parents so that they may take note of their role in educating their children, 

giving them clear suggestions and working together with the orientation 

department. Finally this report concludes with the annex of the thesis 

project.       
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La familia es considerada la escuela de la vida, si el niño no tiene la 

preparación mediante esta, no sabrá defenderse en la vida. Pero, esta 

fuente de aprendizaje se derrumba constantemente con la situación mundial, 

la crisis económica, política, y la decadencia de los valores familiares socava 

la existencia de una permanente instrucción para el pequeño, que necesita 

tanto de ella para crecer en todo aspecto.  

 

Frente a esta realidad, la familia tradicional ha cambiado, se divide e incluso 

llega a la desintegración total de ella. La vida del niño en esta situación es 

difícil y no sabe como enfrentarse, aquí nacen los problemas. La presente 

investigación con el tema: “La familia y su incidencia en el comportamiento 

social de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en período lectivo 2008 -2009”, 

pretende demostrar como la familia actual es la causa de los problemas del 

comportamiento social de los niños. 

 

Para la realización de la investigación se propone un objetivo general; 

concienciar a los padres de familia de la importancia de su  papel, el objetivo 

específico; demostrar la incidencia de la familia en el comportamiento social 

de los niños de Primer Año de Educación Básica de la unidad educativa 

“Calasanz” de la ciudad de Loja en el período lectivo 2008 - 2009. 

 

En relación con los objetivos se plantea la siguiente hipótesis: la familia 

incide en el comportamiento social de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en el período 

lectivo 2008 – 2009” 

 

El sustento científico de la investigación está compuesto por dos capítulos: el 

primer capítulo explica sobre la familia, los tipos de familia, la naturaleza de 

la familia y el rol de los padres. El segundo capítulo expone el 
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comportamiento social de los niños, su desarrollo, la implicación de la familia 

y algunos de los problemas y trastornos del comportamiento social. 

 

La metodología utilizada se baso fundamentalmente en el método científico, 

que guió todo el proceso investigativo desde la identificación y planteamiento 

del problema, la justificación, la delimitación de los objetivos, la composición 

del sustento teórico, en la hipótesis y las conclusiones y recomendaciones; 

también se requirió del apoyo de otros métodos: hipotético – deductivo, 

descriptivo, analítico – sintético; así también la utilización de técnicas e 

instrumentos de investigación, la encuesta para conocer la situación familiar, 

y el tes proyectivo para apreciar el estado socio - afectivo del niño. 

 

Parte fundamental en la realización del trabajo investigativo constituyó el 

aporte y colaboración de las autoridades, maestras, padres de familia, niños 

y niñas de la Unidad Educativa “Calasanz”. 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El trabajo de investigación realizado es de carácter psico - social, analítico y 

explicativo, su propósito es aclarar y demostrar la incidencia de la familia en 

el comportamiento social de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en el año Lectivo 

2008 -2009. Utilizando y aplicando los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación; se obtiene la los resultados empíricos, que más adelante se 

exponen. A continuación se detallan los métodos, técnicas  e instrumentos 

de investigación.    

      

METODOS 

METODO CIENTÍFICO: Mediante el cual se realizó el planteamiento del 

problema, la propuesta de objetivos, general y específico, la búsqueda de 

conceptos, que explican los hechos de cómo son las situaciones y el porqué 

de su existencia, todo esto constituye el sustento científico que analiza estos 

dos elementos del problema; la familia y el comportamiento social del niño. 

También, este método, permitió el planteamiento de la hipótesis y la 

verificación de la misma para comprobar la realidad de la problemática a 

investigarse. En definitiva, el método científico, estuvo implícito en cada 

especto del desarrollo de la investigación, ya que sirvió para alcanzar el fin 

propuesto. 

 

METODO HIPOTETICO – DEDUCTIVO: La inducción y deducción son los 

elementos principales del proceso de este método; la inducción permitió ir de 

lo particular a lo general. En la investigación de campo, mediante la 

inducción, es posible el estudio de toda la población a investigarse y en 

particular de aquellos casos en donde el problema se presenta, para poder 

llegar a razonamientos acertados de las características  en cada caso que se 

indaga.  

 



 12 

Mediante la deducción, se logró contrastar los datos empíricos de la 

investigación de campo con la base teórica científica, a fin de comprender la 

realidad del problema de los niños, las consecuencias que se aprecia en 

cada caso particular.  Es decir, que en el centro educativo sometido a 

investigación,  se explica la incidencia de la familia en el comportamiento 

social de niños de Primer año de Educación Básica. Esto, llegó a ser luego 

del análisis de los resultados y la comprobación de la hipótesis. 

 

METODO DESCRIPTIVO: Los casos investigados y claramente definido el 

problema en ellos, requieren del análisis cuidadoso, de una interpretación 

clara de los datos recogidos y una lógica exposición de los resultados. Es 

entonces, que el método descriptivo sirvió para la el análisis de los 

resultados de la investigación de campo.  

 

METODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este método es importante, puesto 

que en todos los otros métodos se requiere del análisis y síntesis de los 

datos obtenidos. Del problema a investigarse se establece la relación con los 

sujetos investigados, y si la hipótesis es aceptada o no. Para ello se 

descompone al problema y los resultados para ser analizados y sintetizados 

en la conclusión final. Incluso en el planteamiento de alternativas al 

problema, el método analítico – sintético, fue muy útil, como lo ha sido en 

todo el proceso investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó, para la recolección de 

información, los siguientes instrumentos: la encuesta y tes proyectivo de 

apreciación del niño. 

 

La encuesta se realizó a los padres de familia, con el fin de conocer las 

relaciones entre padres e hijos y los posibles problemas entre ellos que 

afectan al desarrollo del comportamiento social del niño. 
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Finalmente, el tes proyectivo (Casa Dividida, Cotte - Roux) se aplicó, para 

conocer el comportamiento socio-afectivo de los niños del nivel. De esta 

manera se comprobó la problemática que se investiga. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por los tres niveles de primer año de 

educación básica del centro educativo Calasanz.  

 

Centro 

Educativo 

Paralelos Niños Padres de 

Familia 

Maestras 

H M 

 

Calasanz  

 

A 15 13 28 1 

B 16 8 24 1 

C 22 9 31 1 

Total  3 53 30 83 3 

Fuente: Centro Educativo “Calasanz” 

Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el trabajo de campo; utilizando los métodos, técnicas e 

instrumentos anteriormente explicados, se hizo la investigación a los padres 

de familia y a los 83 niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Calasanz”. De ello se obtienen los siguientes resultados que a 

continuación se analiza e interpreta. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ”  

PARA DEMOSTRAR LA INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS. 

 

 

1. ¿Cuál es el lugar del niño entre sus otros hijos? 

 

 

Cuadro Nº 1 
 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

Hijo único 21 25,31 

Hijo mayor 20 24,09 

Hijo intermedio 15 18,07 

Hijo último 27 32,53 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 1 

 
  
 
ANÁLISIS: De los 83 padres de familia investigados el 25,30% representa a 

los padres que tienen un solo hijo. El 24,09% representa a los padres de los 

niños que son hijos mayores o primeros. El 18,07% es de los niños que 

figuran como hijos intermedios. Y, como hijos últimos están representados 

por el 32.53%. 

 

INTERPRETACIÓN: El lugar que ocupa el niño en la familia es un 

antecedente de la relación familiar; porque muchas veces no se da la misma 

atención al hijo mayor que al menor o al intermedio. Como vemos en los 

cuadros representativos, en los tres paralelos del primer año de educación 

básica hay variedad del lugar que ocupa el niño, teniendo mayor 

predominancia la cantidad de niños como hijo último, algunos niños son 

demasiado estimados por su familia por ser el más pequeño; y esto hace 

que se vuelvan un tanto egoístas al tratar con otros niños.   

  

 

 

25,31%

24,09%18,07%

32,53%

LUGAR DEL NIÑO ENTRE SUS HERMANOS

HIJO UNICO

HIJO MAYOR

HIJO INTERMEDIO

HIJO ULTIMO
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2. ¿Cuál es el tipo de familia del niño? 

 
Cuadro Nº 2 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
 
 

GRAFICO Nº 2 

 
 
 
ANÁLISIS: Del total de los padres de familia investigados el 57,83% de ellos 

responden que sus niños viven con los dos padres. El  26,51% aseguran que 

sus hijos viven solo uno de sus padres, y el 15,66% del total de la población 

de padres investigados, responden que los hijos viven con otros familiares. 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Familia nuclear, con 

los dos padres 

 

48 

 

57,83 

Familia monoparental, 

con uno de los padres 

 

22 

 

26,51 

Familia consanguínea, 

con otros familiares 

 

13 

 

15,66 

TOTAL 83 100% 

57,83%26,51%

15,66%

0

TIPOS DE FAMILIA

FAMILIA NUCLEAR

FAMILIA MONOPARENTAL

FAMILIA CONSANGUINEA
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INTERPRETACIÓN: El rango más elevado es el de las familias nucleares, 

en donde los niños viven con sus dos padres, esto es ventajoso para un 

buen desarrollo socio afectivo del niño. La cantidad de niños que viven solo 

con uno de sus padres y/o con otros familiares es considerable. Las razones 

de estos tipos de familias se deben al  divorcio, separación, migración, 

familias monoparentales. 

 

3.  De los siguientes ítems, ¿Cuánto tiempo dedica a compartir con su 

niño? 

Cuadro Nº 3 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

La tarde o mañana 26 31,32 

Un par de horas 14 16,86 

Tiempo libre 21 25,31 

Fin de semana 22 26,51 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 

 
GRAFICO Nº 3 

 

31,32%

16,86%25,31%

26,51%

TIEMPO DEDICADO AL NIÑO

LA TARDE O MAÑANA

UN PAR DE HORAS

TIEMPO LIBRE

FIN DE SEMANA
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ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados el 31,32% de ellos señala dedicar 

una jornada, la mañana o la tarde, para sus hijos, el 16,86% revela dedicar 

algunas horas sus hijos. El 25,31% solamente dedica el tiempo libre a sus 

niños, mientras que el 26,51% de los encuestados dedica el fin de semana 

para sus hijos. 

 

INTERPRETACIÓN: Estas cifras muestran que la mayoría de padres, 

especialmente las madres que no trabajan o que trabajan media jornada, se  

esfuerzan por pasar más del valioso tiempo con sus hijos. A diferencia, el 

resto de los padres dedican el tiempo que pueden debido a que trabajan  

tiempo completo o fuera de la ciudad, lo que no les permite dar a sus hijos 

todo el tiempo que ellos requieren y necesitan para aprender a 

desenvolverse de forma social. 

 

 

4. ¿Suele visitar el centro educativo donde estudia su niño? 

 
 

Cuadro Nº 4 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Frecuentemente 45 54,21 

Rara vez 22 26,51 

Cuando lo citan 16 19,28 

TOTAL 83 10% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 4 
 

 
 

 

ANÁLISIS: De todos los padres indagados 54,21% de ellos coinciden en 

que si visitan frecuentemente el Centro Educativo de su niño, a diferencia de 

los 26,51% padres que por ciertas circunstancias visitan rara vez el Jardín 

de Infantes de su hijo. Mientras que el resto de padres, 19,28% solamente 

visitan el Centro Educativo cuando los citan.  

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de padres que visitan frecuentemente el 

Jardín de Infantes de sus hijos, es decir que a más de la mitad de los padres 

de familia se les hace posible, por sus circunstancias favorables, poder 

visitar a diario y tratar con la maestra los asuntos de sus hijos, lo que indica 

que les interesa el bien estar de su niño. Pero, para otros de los padres de 

familia, no se les facilita visitar tan frecuente el Centro Educativo de sus 

hijos, debido al horario de trabajo, aún así tratan de hallar la oportunidad 

para hablar con la maestra. En cuanto al grupo restante, solo visitan el 

Centro Educativo cuando son citados, para la mitad de esta cantidad se les 

dificulta por su trabajo de tiempo completo, el otro tanto no explica la razón, 

54,21%26,51%

19,28%

0

RELACIÓN PADRES-CENTRO EDUCATIVO

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

CUANDO LO CITAN
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sin embargo, me atrevo a decir que no hay excusa para dejar de 

preocuparse por lo que sucede con el propio hijo en la escuela, la falta de 

interés en este campo puede perjudicar la estabilidad emocional del niño. 

 

5. ¿Cuál es el comportamiento de su hijo en el hogar? 

 

Cuadro Nº 5 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Tímido 8 9,63 

Nervioso 2 2,41 

Agresivo 5 6,03 

Sociable 68 81,93 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 

 
 

GRAFICO Nº 5 
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ANÁLISIS: El 9,63% muestra representa a los niños tímidos en casa, el 

2,41% es de los niños con un comportamiento nervioso en su hogar, el 

6,03% es de aquellos cuyo comportamiento es agresivo. El 81,93% es la 

cifra de los niños sociables. 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de los 

padres investigados, ven a sus hijos con un comportamiento social normal, 

porque estos niños pueden hacer  amigos fácilmente, se comunican en casa 

y también en la escuela. Pero, un pequeño grupo de los niños muestran 

timidez, uno de ellos se debe a que es hijo único y en casa no se relaciona 

con otros niños, del resto los padres no explican la razón.  Otro grupo de 

niños que tienen un comportamiento nervioso en casa representan una 

mínima cantidad, uno de ellos está viviendo una penosa situación, la 

separación de sus padres. Finalmente los niños con caracteres agresivos, de 

uno de ellos la madre explica que así es su carácter, una segunda opinión es 

que en el Jardín es agresivo. De los otros no hay explicación por parte de 

sus padres en la encuesta. Aunque sean bajas estas cifras, nos muestran 

que algunos niños están teniendo problemas en el comportamiento social en 

casa principalmente y también en el centro educativo.    

 

6. ¿Considera usted que su hijo tiene problemas para socializarse con 

otros niños o adultos? 

Cuadro Nº 6 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

SI 9 10,85 

NO 74 89,15 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 6 

 
 

 

ANÁLISIS: De todos los padres encuestados el 10,85% considera que sus 

hijos si tienen problemas para socializarse con otros niños o adultos, 

mientras que el 89,15% afirma que sus hijos no tienen ningún problema para 

relacionarse con otros niños u otras personas. 

 

INTERPRETACIÓN: Representa una gran cantidad los niños que no tienen 

problemas para ser sociables, puede ser que sus familias dedican tiempo 

para incluir al niño en numerosas actividades familiares como es el juego, 

paseo o en las diferentes actividades familiares. A diferencia, los otros niños 

que muestran algún problema social debido a la separación de sus padres, 

por ser hijo único, por timidez o por tener alguna diferencia física, como es el 

caso de uno de los niños que tiene labio leporino. 
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7. ¿Cree usted que la familia tiene gran influencia en el desarrollo del 

comportamiento social del niño? 

 

 

 Cuadro Nº 7 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

SI 82 98,79 

NO 1 1,21 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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ANÁLISIS: El 98,79% de los padres de familia se dan perfecta cuenta de 

que la familia es el incidente principal en el desarrollo del comportamiento 

social, la poca diferencia es del 1,21% que responde que la familia no influye 

en el desarrollo social del niño. 

 

INTERPRETACIÓN: Por una mínima cantidad, casi la totalidad de los 

padres de familia, si creen que el ejemplo de los padres es un referente para 

el niño, y que del ambiente en el que crece depende mucho la persona en 

que se va a convertir; si aprende valores, hábitos y a convivir con los demás. 

La diferencia es de un padre de familia que no está de acuerdo, pero no 

explica su razón, probablemente respondió de forma apresurada a la 

encuesta. 
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TES PROYECTIVO (CASA DIVIDIDA, COTTE - ROUX) APLICADO A LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ”. 

 

Este test traduce los conflictos de los niños, la relación entre padres e hijos. 

La casa es uno de los elementos más significativos ya que establece un 

nexo afectivo entre el individuo y el hogar, entre las relaciones familiares y 

humanas. Representa la imagen de uno mismo, el contacto con la realidad, 

accesibilidad, predominio oral, anal o fálico. Así también la percepción de la 

situación familiar, pasado, presente y futuro deseado o alguna combinación 

de los tres. 

 

CONSIGNA: Dibuje una casa en plano horizontal. 

MATERIAL: Una hoja de papel blanco tamaño oficio, y un lápiz de mina 

negra con borrador. 

TIEMPO: No se considera el tiempo.  

 

1. Cubierta 

Cuadro Nº 1 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Desbordante 1 1,21 

Delgada 4 4,82 

Chimenea 6 7,22 

Humo 23 27,71 

Sin detalle 49 59,04 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 

ANÁLISIS: De todos los niños investigados una EL 1,21% de ellos presenta 

en su dibujo el techo o cubierta de forma exagerada, el 44,81% muestran 

una cubierta delgada, el 7,22% de los niños dibujan chimenea, el 27,71% 

dibujan chimenea con humo, y el 59,04% no dibujan ninguno de los detalles. 

 

INTERPRETACIÓN: Que una niña dibujara una cubierta desbordante 

muestra fantasía y necesidad de protección. De los niños que dibujan una 

cubierta delgada nos da a entender que se inhiben socialmente y necesitan 

protección social y emocional. Los otros niños que dibujan la chimenea sin 

humo; indica calor de hogar, buenas relaciones afectivas, a diferencia de los 

niños y niñas que dibujan chimenea con humo, esto indica que hay un 

conflicto emocional y relaciones parentales tensas. Como vemos, los niños 

con problemas en casa, difícilmente tendrían un buen comportamiento social 

por la inestabilidad familiar. Finalmente un poco más de la mitad de la 

población, no dibujan los detalles anteriormente explicados, eso es un 

indicativo de que existen buenas relaciones afectivas en su hogar. 
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2. Línea de base o tierra 

 

Cuadro Nº 2 
 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Sin línea de base 70 84,34 

Con línea de 

base 

13 15,66 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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ANÁLISIS: De la aplicación del tes proyectivo, el 84,34% no dibujan línea de 

base o tierra en la casita, a diferencia del 15,66% que si la dibujan. 

 

INTERPRETACIÓN: La línea de base o tierra representa el poder de 

seguridad de sí mismo. Si no ha sido dibujada se puede interpretar que el 

niño necesita apoyo y se siente inseguro. Como vemos en el cuadro hay un 

buen número de niños que son inseguros de sí mismos, esto se debe porque 

no se les a provisto de seguridad en casa. 

 

 

3. Ventanas  

 

 

Cuadro Nº 3 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Con barrotes 51 61,45 

Abiertas o con 

cortinas-visillos 

20 24,09 

Sin ventanas 9 10,84 

Sin puerta 3 3,62 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS: De todos lo niños investigados, el 61,45% dibujan en su casita 

ventanas con barrotes, a diferencia el 24,09% dibujan las ventanas con 

cortinas o abiertas, pero el 10,84% no dibujan ventanas, y el 3,02% no 

dibujan puerta. 

 

INTERPRETACIÓN: Las ventanas son signos de comunicación social, que 

estén con barrotes indican dificultad de contacto con el ambiente, 

inseguridad, evasión, hostilidad y agresividad controlada. En unos niños es 

más notorio que en otros, se nota un caso en particular por el contenido 

agresivo con que adorna la casita. Las ventanas con cortinas o abiertas 

muestran fácil comunicación social y tacto en el manejo de relaciones 

interpersonales; que son aspectos sociales. Una menor cantidad de niños y 

niñas no dibujan ventanas, esto es un signo de egoísmo, pésima 

comunicación social, y finalmente los niños que no dibujan puerta, indican 

pésimas relaciones interpersonales, evasión y fuga por conflictos hogareños. 

Un de los niños no ejecutó la orden de dibujar una casa, sino dibujo otra 

cosa, que al parecer le causó impresión en algún momento. 
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4. División de la casa 

Cuadro Nº 4 
 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Otros 

apartamentos 

8 9,64 

Casas muy 

aisladas 

6 7,22 

Sin detalle 69 83,14 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ANÁLISIS: El 9,63% de todos lo niños investigados dibuja apartamentos o 

casas adosadas a la suya. Mientras que el 7,22% dibujan casas muy 

aisladas y el 83,14% no dibujan ni otros apartamentos ni casas. 
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INTERPRETACIÓN: Esta  división de la casa indica grados diferentes de 

relaciones interpersonales. Los niños que dibujan apartamentos o casas 

adosadas; se puede traducir que tienen algún problema emocional causado 

por malas relaciones con los padres, abandono temporal de uno de los 

padres, muerte o divorcio. Aquellos niños que dibujan casas muy aisladas es 

muestra de que los niños viven en un ambiente familiar inestable. Y aquellos 

que no dibujan nada, muestran bienestar hogareño. 

 

5. Presencia de camino 

Cuadro Nº 5 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Presencia 17 20,48 

Ausencia 66 79,52 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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ANÁLISIS: La presencia de camino se representa por el 20,48% de todos 

los niños investigados. El 79,52% representa a los niños que dibujan camino 

en la casita. 

 

INTERPRETACIÓN: La presencia de camino en la casita representa 

inseguridad y necesidad de protección. Como se ve en el cuadro, la cantidad 

de los niños que dibujan el camino es menor de los que no dibujan. Se 

puede decir entonces que; la inseguridad de las relaciones familiares en el 

hogar afecta al niño y su comportamiento social.   

 

 

6. Presencia de cerca y casa sobre la colina 

 

 

Cuadro Nº 6 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Presencia de 

cerca 

3 3,61 

Casa sobre la 

colina 

1 1,21 

Sin detalle 79 95.18 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 6 

 
 
ANÁLISIS: De todos los niños investigados solamente el 3,61% de ellos 

dibujan cerca en su casita. Mientras que solo el 1,21% dibuja la casita sobre 

la colina. Y el 95,18% no dibuja ningún detalle. 

 

INTERPRETACÓN: La presencia de cerca indica inseguridad, timidez, 

dificultad de contacto, retraimiento, egoísmo. De toda la población solamente 

en tres niños se notan estas características de su comportamiento.  

 

La casa sobre la colina indica aislamiento, evasión, inseguridad, egoísmo. El 

caso particular de un niño que dibuja su casa sobre la colina, único en el que 

se presenta estas dificultades. Esto lleva a pensar, que por algún problema 

el niño se siente aislado e inseguro, la razón es que el niño no vive con sus 

papás, porque están en el extranjero, la ausencia de ellos es la causa para 

que el niño presente estas características del comportamiento social. Del 

restante tanto de la población que no dibujan los dos aspectos mencionados, 

muestran un comportamiento personal aceptable. 
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CUADRO DE RESUMEN 
Cuadro Nº 7 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

1. Cubierta: desbordante, chimenea con humo 34 40,95 

2. Sin línea de base o tierra 70 84,34 

3. Ventanas: con barrotes, sin puerta, sin ventanas 63 75,90 

4. División de la casa, otros apartamentos 14 16,85 

5. Presencia de camino 17 20,48 

6. Presencia de cerca y casa sobre la colina  4 4,82 

 

TOTAL DE NIÑOS 

 

83 

X=Ex/n 

40,55% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 
ENUNCIADO:  
 

La familia incide en el comportamiento social de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en 

el período lectivo 2008 - 2009. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

1. ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

¿Cuál es el tipo de familia del niño?  

 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 

 

 

 

PARÁMETROS 

TIPOS DE FAMILIA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Familia nuclear,   

con los dos padres 

 

48 

 

57,83 

Familia 

monoparental, con 

uno de los padres 

 

22 

 

26,51 

Familia 

consanguínea, con 

otros familiares 

 

13 

 

15,66 

 

TOTAL 

 

83 

 

100% 
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GRAFICO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS: Del total de los padres de familia investigados, el 57,83% 

representa a familias nucleares. El  26,51% representa a familias 

monoparental, y el 15,66% representa a familias consanguíneas. Entre las 

dos ultimas, 42,16% representan hogares disfuncionales. 

 

INTERPRETACIÓN: Tenemos que del total, entre las familias 

monoparentales y consanguíneas, casi la mitad de la población tienen algún 

tipo de desorganización familiar, lo que causa problemas a sus miembros.  

 
2. TES PROYECTIVO (CASA DIVIDIDA, COTTE - ROUX) 

 

TABLA Nº 2 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

1. Cubierta: desbordante, chimenea con humo 34 40,95 

2. Sin línea de base o tierra 70 84,34 

3. Ventanas: con barrotes, sin puerta, sin ventanas 63 75,90 

4. División de la casa, otros apartamentos 14 16,85 

5. Presencia de camino 17 20,48 

6. Presencia de cerca y casa sobre la colina  4 4,82 

 

TOTAL DE NIÑOS 

 

83 

X=Ex/n 

40,55% 

Fuente: Tes proyectivo aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Calasanz” 
Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se representa con el 59,45% a los niños que no 

presentan problemas en el comportamiento social; a diferencia del 40,55% 

que si muestran problemas en el comportamiento social.  

 

INTERPRETACIÓN: Estos resultados evidencian que en una cantidad 

considerable, un poco menos de la mitad de los niños investigados, 

muestran problemas en el comportamiento social y afectivo. 

  

DECISIÓN 

 

Existe la relación de incidencia de la familia en el comportamiento social de 

los niños, con el 42,16% de la primera variable sobre el 40,55% de la 

segunda variable, por lo tanto se acepta la hipótesis. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los valores estadísticos expuestos en el proceso de verificación, son prueba 

de que la familia si incide en el comportamiento social de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de 

Loja en el período lectivo 2008 - 2009. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En consecuencia a los resultados obtenidos de la investigación, analizados e 

interpretados de forma estadística, se concluye que:  

 

 De la encuesta, se llega a la conclusión de que la incidencia de la 

familia en el comportamiento social de los niños es del 42,16%, 

puesto que es en la familia en donde el niño aprende a relacionarse e 

interactuar con otras personas, se le forma con hábitos, valores 

morales y sociales; el niño necesita de los padres para crecer 

completo, sentirse amado y aceptado para poder se parte de una 

sociedad que respete sus derechos. 

 

 La mayoría de los padres investigados aceptan que tienen una gran 

responsabilidad con sus hijos, pero no reconocen que más que 

alimento, ropa o juguetes el niño necesita la cercanía de un adulto, 

que su familia comparta tiempo con el, que se lo incluya en la vida 

cotidiana, que lo tomen en cuenta como persona. La falta de atención 

acarrea problemas en el comportamiento socio – afectivo del niño, 

como la timidez, agresividad y el egoísmo.    

 

 Los niños testeados presentan un comportamiento social y afectivo 

con problemas en un 40,55% del total de la población, en el centro 

educativo tienen la oportunidad de convivir con otros niños, aprenden 

otras normas y formas de comportamiento, sin embargo, cuando los 

niños tienen problemas familiares se les dificulta esta convivencia, si 

no se atienden sus problemas, crecerá inadaptado a una vida familiar 

y social, cuando llegue a la edad adulta los problemas se agravan y 

crecen las dificultades en las relaciones interpersonales.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación y las conclusiones a 

las que se llegó, planteo las siguientes sugerencias para tratar de ayudar a 

mejorar las relaciones familiares y consecuentemente la vida de los niños. 

 

 Los padres necesitan estar concientes de su papel en la crianza 

integra de sus hijos, para ello se requiere que se les haga conocer 

sus errores y lo que deben hacer para cumplir de mejor manera su 

responsabilidad. Al respecto, los maestros del centro educativo deben 

estar alerta a este tipo de dificultades. 

 

 A los maestros también se recomienda que al tratar los problemas de 

los niños; den sugerencias claras de cómo proveer al niño de un 

ambiente cálido en donde lo hijos puedan crecer sabiendo que 

cuentan con sus padres. Parte del sustento científico de la 

investigación servirá para este propósito. 

 

 Para el departamento de orientación del centro educativo, se sugiere 

que periódicamente se aplique tes proyectivos a los niños para 

evaluar los posibles problemas y tratarlos a tiempo, la mejor manera 

es al inicio del año lectivo; así tendrán todo el año para ayudar a los 

padres de familia y a sus niños. 
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7. ANEXOS : PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

 

“La familia y su incidencia en el comportamiento social de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la  unidad educativa “Calasanz” de la 

ciudad de Loja en el período lectivo 2008 - 2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nuestro planeta es singularmente maravilloso, en el inmenso universo está 

ubicado en un punto estratégico para que sea posible la vida, ni muy lejos ni 

muy cerca del sol. Vivimos rodeados de todo lo que necesitamos para la 

prevalecía de nuestra existencia. Tenemos valiosos elementos como son el 

agua, el oxígeno, la productiva tierra, no existe una copia de tal armoniosa e 

inigualable creación. Pero existe una desventaja; aunque vivimos del 

producto de la tierra, con nuestras propias manos dañamos y explotamos 

exageradamente lo que ella nos da; causamos su deterioro, la destruimos. Y 

por esa ambición materialista, no nos importa hacer daño ni siquiera a 

nuestros propios congéneres. Ese daño al que me refiero; no es solo físico, 

es también interior, emocional, invisible, incalculable. 

 

Esto nos lleva a pensar, que si los seres humanos somos capaces de atacar 

a quien no puede responder en nuestro lenguaje, entonces, somos capaces 

de lastimar también a los nuestros, aunque si saben responder en nuestra 

lengua, no lo hacen por el temor que sienten. Nuestro anhelo egoísta de 

controlarlo todo, no mide el daño que hacemos a nuestros congéneres. Y en 

particular a nuestra propia familia, los hijos. A pesar de que no digan nada 

no significa que no estén sintiendo en sus adentros el dolor del abandono, 

maltrato físico, afectivo y psicológico. 

 

En todo el mundo un sin número de organizaciones privadas y públicas 

trabajan muy duro por hacer cumplir lo derechos de los niños, por mejorar su 

estilo de vida. Sin embargo; auque es loable su tarea, resulta difícil debido a 

dos razones: la incomprensión de los adultos a los problemas de los niños, 

sus necesidades e inquietudes, y a la situación mundial en la que crece 

rodeado el niño. 

 

Antiguamente la familia era una unidad de producción, pero con la creciente 

formación de industrias las fuentes de trabajo e ingresos se volvieron más 
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atrayentes. Ahora es en las ciudades en donde se concentra la población 

humana. A raíz de esto,  las familias, tanto los padres como los hijos, se 

enfrentan a nuevos retos de una sociedad creciente. Crece porque las 

familias constituyen los pilares de la sociedad, si estos pilares se derrumban 

la sociedad también declina.  

 

La mayoría de los padres, en su afán de darle a su hijo todas las cosas que  

no tuvieron en su niñez, hace que pierda de vista las reales circunstancias y 

verdaderas necesidades del niño. Por eso, uno de los padres o los dos 

deben abandonar el hogar, indefinida o temporalmente, por la búsqueda de 

mejores fuentes de ingresos. Pero para el niño esto no es nada fácil de 

entender, pues lo que realmente necesita es tener lo más cerca posible a 

sus padres, sentir de palabra y de hecho que es amado, no necesita la 

última tecnología en juguetes, las mejores modas, ni todos los lujos. Esto no 

satisface la necesidad básica del amor para crecer. Por otro lado, esta el 

hecho de que cuando uno de los hijos presenta problemas, no sabemos que 

hacer, tenemos un concepto equivocado de las causas, y creemos que 

dejando que otro cuide de el, se solucionará todo. Al parecer no queremos 

participar el la vida de nuestros hijos, ni en sus problemas, ni en sus 

pequeños logros, ser padres es un privilegio pero significa también una gran 

responsabilidad que se debe asumir, no solo cuando es buen niño, sino todo 

el tiempo. 

 

Es verdad que las exigencias de vida actual son muy elevadas, esto se debe 

en gran parte a la difícil situación política, económica y social de todo el 

mundo. Todo esto es un efecto de nuestra propia intervención, por tratar de 

gobernar lo ingobernable, el ser humano. Se explica de esta manera, por la 

siguiente razón; cada uno de notros a diario toma decisiones, pensando en 

uno mismo, en lo que nos conviene, muy rara vez pensamos en el beneficio 

de los demás. Vivimos en una feroz competencia por tratar de satisfacer 

nuestros deseos, obviamente existen problemas a nivel mundial, porque los 

intereses no son comunes. Esto sucede fuera y dentro del núcleo familiar 
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afectando en gran manera a los más vulnerables, los niños, que por su 

inexperiencia no pueden defenderse.   

 

Para todos es conocido aquella frase: “hogar dulce hogar”. La realidad actual 

de la familia afectada por la situación que nos rodea, dista mucho de aquella 

frase. Tal hogar se ha convertido en un campo de guerra, en donde se libran 

las más reñidas batallas y como siempre los inocentes terminar heridos. Este 

ambiente es nocivo para el niño, cuyos problemas no pasan desapercibidos, 

porque los demuestra en su comportamiento y rendimiento en la escuela. 

En nuestro país, el Ecuador, la realidad no es diferente. Pese a tener un 

territorio pequeño, numerosa diversidad étnica, una tierra hermosa, rica y 

productiva, nos hace únicos, pero no nos salva de vivir realidades 

semejantes a las que se viven en el resto del mundo. El las diferentes 

culturas y situaciones sociales de nuestro país se observa los mismos 

problemas en los niños de edad preescolar y escolar. Aunque los esfuerzos 

del gobierno, para mejorar la calidad de vida de estos niños, sean bien 

intencionados y estén dirigidos a las necesidades básicas; no resuelven 

todo. Las dificultades continúan y en muchos casos se agravan, porque 

estos problemas necesitan de atención personalizada, y nunca hay la 

suficiente fuerza profesional voluntaria para atender tales casos, puede ser 

que la dificultad es que el problema no se nota a simple vista, y se requiere 

investigar. 

 

En puntos extremos del país, entre ellos la provincia de Loja, se requiere de 

personal capacitado para la docencia. Hay plazas de trabajo pero no hay 

beneficios ni seguridad. Actualmente no es suficiente la satisfacción de 

ayudar al pequeño a conocer el mundo, de que venza dificultades, lidiar con 

sus problemas y que sea independiente; tal satisfacción no alimenta a 

familias. Es por eso que el profesional busca seguridad y garantía cuando va 

a trabajar. Se ve al niño como un como un negocio, y no como una persona 

que siente, tiene problemas y necesita ayuda. 
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Al respecto me parece importante esta afirmación. “El educador influye más 

por lo que es  que por lo que dice y hace. No se puede olvidar el gran poder 

de introyección que existe en el niño. El educador es uno de los modelos 

que el niño va a internalizar positiva o negativamente y que sellará su 

personalidad futura.”1  

 

Se conoce a la ciudad de Loja como la ciudad culta, porque su gente es 

amable, hospitalaria y educada. La mayoría de profesionales de la ciudad 

muchas veces deben trabajar todo el día, porque así lo requiere su 

profesión. En otros casos es por la decisión de acumular bienes materiales. 

Es entonces cuando los hijos quedan al cuidado de familiares, la niñera o la 

guardería, todo el día. 

 

Aunque es conveniente para el educador infantil tener este trabajo, por otro 

lado, ¿pensamos en las consecuencias que acarrea para el niño el pasar 

tanto tiempo alejado de sus progenitores?, ¿reconocemos que los problemas 

que presenta el niño en la escuela son producto de su relación con sus 

padres? Pues, al notar en el niño problemas de comportamiento social, u 

otros,  es importante buscar y conocer sus causas. De esta manera 

sabremos el porque y el como ayudar al pequeño. 

 

La educación del niño como persona; es de total responsabilidad de los 

padres, pero cuando ellos la han desatendido y delegan a terceros tal 

educación; se evidencia en el niños un sin número de falencias. El cuidado, 

la disciplina y el amor prodigado es muy diferente el de un padre, que el de 

una persona encargada. Esta evidencia nos indica que en el círculo familiar 

esta sucediendo algún problema, o no se esta dando atención a cierto 

aspecto significativo en la educación de los niños. 

 

                                                 
1 FRANCO ROYO, Teresa. Narcea S.A.(2006) Vida Afectiva y Educación Infantil, pág. 154  
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Como futura docente; es muy oportuno conocer estos problemas para poder 

enfrentarlos y proponer alternativas que logren mejorar la vida  de estos 

seres que necesitan  del calor, del afecto, guía adecuada y la estabilidad de 

una familia que acepte al niño y asuma la responsabilidad de ayudarlo a 

crecer. Ante esta situación en la que viven los niños, es necesario trabajar 

en una solución al problema. 

 

¿CÓMO INFLUYE LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 

LECTIVO 2008 - 2009?   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará porque forma parte 

fundamental en el proceso de formación profesional como docente 

parvularia; enmarcado dentro de los requisitos, procedimientos y 

metodología que la Universidad Nacional de Loja exige. 

 

En nuestra cuidad nos podemos dar cuenta que la mayoría de niños se ve 

sometido a una vida difícil, a crecer y hacerse adultos violentamente porque 

la situación así lo requiere, se les a negado la oportunidad de vivir su niñez 

seguros y protegidos por sus  padres. Cuando el niño ingresa al Jardín de 

Infantes se notan comportamientos inaceptados socialmente, entre otros 

problemas como en la escritura y la atención. Para muchos de los maestros 

y personas encargadas del cuidado del niño, esto es un problema con el que 

no se sabe lidiar. Es conveniente e importante realizar la presente 

investigación con la finalidad de determinar la incidencia de la familia en el 

comportamiento de los niños del nivel a investigarse, para de esta manera 

contribuir al mejoramiento de la educación infantil en el primer año de 

educación básica. 

 

Es oportuno realizar la investigación que ayude a entender la realidad de los 

niños y sirva para la preparación como futura profesional de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, profundizando en el conocimiento de las 

causas y consecuencias de la problemática educativa infantil que se 

manifiesta en nuestra sociedad. 

 

Para la presente investigación se cuenta con el apoyo de de los profesores, 

padres y niños; así como también con la bibliografía y recursos económicos. 

Este trabajo servirá de apoyo a los maestros y padres del centro educativo 

para mejorar el comportamiento social de los niños.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los padres de familia, a través del trabajo de investigación, de 

su importancia en el comportamiento social de los niños de Primer Año de 

Educación Básica 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Demostrar la incidencia de la familia en el comportamiento social de los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la unidad educativa “Calasanz” 

de la ciudad de Loja en el período lectivo 2008 - 2009.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

Capitulo I 

 

1. La Familia 

1.1. Tipos de Familia 

1.1.1. Familia nuclear o Elemental 

1.1.2. Familia Extensa o Consanguínea 

1.1.3. Familia Monoparental 

1.1.4. Familia de Padres Separados 

1.1.5. Familia Mixta  

1.2. Naturaleza de la Familia 

1.3. Rol de los Padres 

1.3.1. Amor 

1.3.2. Buen Ejemplo 

1.3.3. Un Entorno Feliz 

1.3.4. La Comunicación 

1.3.5. La Disciplina 

1.3.6. La Protección 

1.3.7. Tolerancia y Severidad 
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Capitulo II 

 

2. El Comportamiento Social 

2.1. Desarrollo del Comportamiento Social 

2.1.1. Características del Desarrollo del Comportamiento Social 

2.1.2. Actividades Socio-Emocionales para Niños de 5 Años 

2.2. La Familia en el Comportamiento Social del Niño 

2.2.1. Amor, Dependencia y Períodos Críticos para la Madurez 

Afectiva Básica 

2.2.2. Clima Afectivo y Madurez 

2.2.3. Estilos de Socialización Familiar 

2.3. Problemas del Comportamiento Social 

2.4. Trastornos del Comportamiento Social 

2.4.1. Autismo Infantil 

2.4.2. Autismo Atípico 

2.4.3. Síndrome de Rett 

2.4.4. Trastorno Desintegrativo de la Infancia 

2.4.5. Síndrome de Asperger 

2.4.6. Mutismo Selectivo 

2.4.7. Trastorno de Vinculación de la Infancia Reactivo 

2.4.8. Trastorno de Vinculación de la Infancia Desinhibido 
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CAPITULO I 

LA FAMILIA 

 

“La familia es la institución más antigua de la Tierra, y desempeña un papel 

fundamental en la sociedad humana. A lo largo de la historia, la fortaleza de 

la sociedad ha estado en función de la fortaleza de la familia. Esta institución 

es el mejor marco en el que criar a los hijos para que se conviertan en 

adultos maduros”2.   

 

“En la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se 

encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, 

socioculturales, etc. Son muchas las definiciones que hay de familia pero la 

mayoría plantea que es la estructura social básica donde padres e hijos/as 

se interrelacionan. Tal relación se basa en fuertes lazos afectivos, de esta 

manera sus miembros logran formar una comunidad de vida y amor. La 

familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la identidad propia de cada uno. Es así la relación que 

cuando es afectado un miembro afecta directa o indirectamente a toda la 

familia; por ello entonces que se habla de un sistema familiar, de una 

comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 

relacionada con su entorno.  

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

                                                 
2
 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (1996), El secreto de la 

felicidad familiar. Pág. 5 
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hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, etc. hace que los hijos puedan enfrentar los desafíos del mundo 

que les rodea”3. 

 

Una familia feliz es un remanso de paz y seguridad. En donde sus miembros 

pueden expresar con franqueza los sucesos del día, incluyendo los niños. 

Ellos saben  que aunque estén enfermos o tengan problemas sus padres 

estarán ahí para ayudarlos; cualquiera que sea las dificultades que sucedan, 

el niño podrá ir en busca de ayuda a sus padres para que lo aconsejen y 

apoyen. El niño se podrá sentir seguro, sin importar lo plagado de problemas 

del mundo exterior.   

 

“Actualmente tal característica de paz y seguridad de la familia, ha 

cambiado, no para mejor. En la India por ejemplo, muchas esposas viven 

con los familiares de su esposo y trabajan en el hogar bajo la dirección de 

estos. Últimamente se puede ver mujeres hindúes empleadas en el mercado 

laboral, aunque se sigue esperando que cumplan con su papel tradicional en 

el hogar. En paralelo, en las sociedades orientales es tradicional el concepto 

de familia extendida e interdependiente; sin embargo la influencia del 

individualismo occidental y la presión de los problemas económicos, el 

modelo de familia se debilita. Es por eso que muchas personas consideran  

una carga más que un privilegio el cuidado de los familiares ancianos. 

Algunos de estos padres ancianos son maltratados o abandonados, lo que 

casualmente es frecuente en otros países. 

 

Otro problema que enfrenta la familia actual es el divorcio. Solo en España el 

índice de divorcios se disparó de 1 por cada 100 matrimonios hace 

veinticinco años, a principios de la década de los noventa el índice fue de 1 

por cada 8; que decir de estos últimos años. Gran Bretaña es el país que 

                                                 
3
 JOSE G. SAAVEDRA OVIEDO, www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml - 

65k - 
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cuenta con la mayor tasa de divorcios de Europa, se calcula que 4 de cada 

10 matrimonios fracasan, además va en aumento las familias 

monoparentales. 

 

En Alemania está desapareciendo el concepto tradicional de familia; esto se 

debe al incremento en la tasa de divorcios de parejas jóvenes. Otro factor es 

la preferencia de muchas de las parejas a vivir juntos sin la responsabilidad 

del matrimonio. Tendencia que está siendo muy generalizada en todo el 

mundo. El caso de padres adolescentes es también otra de las causas del 

deterioro de la familia, puesto que algunos de esos niños son abandonados, 

otros huyen de su casa debido al maltrato y a otros se los hecha de casa 

porque la familia ya no puede mantenerlos.  

 

Es la triste realidad de la actual familia escrita con letras; porque las huellas 

que quedan profundamente marcadas en los niños que viven en estas 

condiciones no se puede simplemente escribir y no sentir nada. Sin duda 

alguna todos estamos consientes de la situación, toleramos, pero no 

olvidamos. Las imágenes, los recuerdos, el pesar en el corazón y todas las 

marcas que nos enseñan a valorar lo que tenemos, más no a rescatar algo 

que nos ha hecho sufrir.  Como entonces se puede volver a recuperar el ya 

antiguo dulce hogar, si el mismo ha causado tanto daño. Nadie quiere 

recuperar lo que prefiere dejar en el pasado. 

 

Además de  los datos mencionados son interesantes otros aspectos que 

inciden en la familia. El éxito de la familia se ve privado por la rebeldía 

juvenil, el abuso deshonesto de niños, la violencia marital, el alcoholismo, las 

drogas, la migración, el abandono, etc. Pero, desde cuando llego a estar en 

crisis la familia. Algunos atribuyen la causa a la entrada de la mujer al mundo 

laboral, al derrumbe moral en nuestros días. Hace casi dos mil años, un 

conocido abogado  predijo que la familia se vería sometida a muchas 

presiones cuando escribió: “en los últimos días se presentarán tiempos 

críticos difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí 
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mismos, amadores al dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes 

a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no 

dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin 

amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de 

placeres, etc.”4 Es verdad que antiguamente muchas familias tenían 

situaciones parecidas a las que vivimos actualmente; sin embargo el 

aumento de estas circunstancias sumada a la crisis mundial en todos los 

aspectos puede ser una causa de la crisis familiar actual. Lo se escribió en 

aquel entonces,  es la realidad en la que vivimos y a la que nadie se puede 

negar. Lo difícil es entender lo que esto representa para el niño. 

 

“Los niños en edad preescolar pasan más tiempo fuera de casa que antes, 

pero el hogar  y las personas que viven allí siguen siendo la parte central de 

su mundo. Muchos padres siguen brindando un gran apoyo, amor y 

relacionándose con sus hijos, y estas relaciones son las más importantes en 

la vida de los pequeños. El ambiente en el hogar de un niño tiene dos 

componentes importantes. Está la estructura de la familia: si hay dos padres 

o uno, o si alguien más está educando al niño. Luego está la atmósfera de la 

familia a nivel económico, social y psicológico. Ambos factores se han visto 

afectados por los cambios en la vida familiar. 

 

Por lo general los niños se desempeñan mejor en la escuela y tienen menos 

problemas emocionales y de comportamiento cuando pasan su niñez en una 

familia intacta o estable, con ambos padres y una buena relación entre ellos. 

No obstante, la estructura en sí misma no es la clave; la manera como los 

padres se relacionan y su habilidad para crear una atmósfera favorable 

afecta el ajuste de los niños más que su estado civil. 

 

Para entender al niño en la familia es necesario apreciar el ambiente familiar: 

su atmósfera y estructura; sin embargo, esto también se ve afectado por lo 

                                                 
4
 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (1996), El secreto de la 

felicidad familiar. Pág. 9 
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que hay más allá de las paredes de la casa. Hay circunstancias adicionales 

que influyen: el trabajo de los padres, el nivel socioeconómico, las 

tendencias sociales como el divorcio y un nuevo matrimonio, que ayudan a 

dar forma al ambiente de la familia y por consiguiente; al desarrollo de los 

niños. 

 

Más allá de estas influencias están los valores culturales predominantes que 

definen los ritmos de la vida de la familia y los roles de sus miembros. 

Diferentes grupos étnicos tienen distintas estrategias de adaptación; 

patrones culturales que tienen que promueven la supervivencia del grupo y 

el bienestar y la dirección de la socialización de los niños. En Estados 

Unidos, las familias afroamericanas, indígenas, asiáticas e hispanas 

enfatizan los valores de grupo (como la lealtad) más que los individuales 

(autonomía, competencia y confianza en sí mismo), reforzados por las 

culturas de Occidente. A los niños de estas familias se les anima a cooperar, 

a compartir y a depender uno del otro. Los roles sociales tienden a ser más 

flexibles. Debido a la necesidad económica, con frecuencia los adultos 

comparten la responsabilidad de conseguir el dinero para el sostenimiento, y 

los niños asumen más responsabilidad con sus hermanos menores. 

 

Estos patrones culturales afectan el desarrollo social. Pero los factores más 

importantes en el ambiente de la familia para el desarrollo de un niño 

proceden del interior del hogar: si cuenta con apoyo o el ambiente es 

conflictivo, y si la familia tiene o no suficiente dinero.”5 

 

No se pretende decir que todas las familias no son adecuadas para la 

crianza de los niños. Por el contrario, se necesita conocer el ambiente que 

rodea al niño para entender los comportamientos derivados. Muchas de las 

familias deben enfrentarse a estos problemas, pero la actitud de sus 

miembros por lograr un beneficio común hace posible su existencia. Madres 

                                                 
5
 DIANE PAPALIA, SALLY WENDKOS, RUTH DUSKIN (2001). Psicología del Desarrollo. Págs. 554-

555.  
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y padres solos cuidan y educan a sus hijos, logran entrenarlos para enfrentar 

el mundo exterior. Pero para conocer como logran tener éxito primero 

debemos entender como son las familias actuales.  

 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, veremos ahora los diferentes 

tipos de familia en que se ha transformado la familia tradicional. 

 

1.1. TIPOS DE FAMILIA   

 

Acertar  con una definición exacta sobre la familia actual es una tarea difícil  

debido a las enormes variedades que encontramos y a la influencia de 

culturas existentes en el mundo. “La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende 

de ella para su supervivencia y crecimiento. No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos, en su ejercicio parental o maternal. Por ejemplo; la 

familia de madre soltera o de padres separados muestra dinámica muy 

singular. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se  distinguen algunos tipos de familias: 

 

1.1.1. FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. Cuanto más se involucre el 

padre en al disciplina, el juego y la supervisión de sus hijos, esta relación del 

padre con sus hijos puede ser una medida de permanencia de la unión de 

los cónyuges. Cuando el papá se vincula profundamente, es probable que la 

madre se sienta más satisfecha y espere que el matrimonio perdure. 
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También influye en el ajuste de los hijos, la manera en como las parejas 

resuelven sus desavenencias.   

    

1.1.2. FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA:  

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas allá de dos 

generaciones y esta basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Hay casos en los que son los abuelos que se toman la responsabilidad de 

cuidar y educar a los nietos, por diferentes situaciones.  Lo hacen debido a 

que aman a sus nietos y no quieren que los entreguen a un hogar extraño. 

Sin embargo; la diferencia de edad puede ser una barrera, y ambas 

generaciones pueden sentirse fuera de sus roles tradicionales.  

 

1.1.3. FAMILIA MONOPARENTAL:  

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

Las familias monoparentales son el tipo de familia de mayor crecimiento en 

el mundo. Un número sin precedentes de divorcios, abandonos del hogar, 

separaciones y nacimientos ilegítimos han tenido profundas consecuencias 

en millones de padres e hijos.  

 

Los jóvenes o niños de familias monoparentales suelen tener sus propios 

problemas. Es posible que tengan que combatir emociones tras el súbito 

abandono o la muerte repentina de uno de los padres. Para muchos jóvenes, 

la ausencia de uno de los padres tiene un profundo efecto negativo. Además 
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los estudiantes provenientes de estos hogares, tienden a presentar 

problemas en la escuela. 

 

1.1.4. FAMILIA DE PADRES SEPARADOS:  

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. No 

importa lo infeliz que haya sido un matrimonio o la pareja, la separación 

suele causarle un choque al niño. Los niños pueden sentirse temerosos del 

futuro, culpables por su responsabilidad en el divorcio (por lo general 

imaginaria), lastimados por el padre que se marcha y furiosos con ambos 

padres. Los hijos de una pareja separada tienden a presentar más 

problemas sociales, académicos y de comportamiento; también pueden ser 

más agresivos, hostiles, disociadores, desobedientes, depresivos o 

retraídos, y pueden perder interés en el trabajo escolar y en la vida social.  

 

1.1.5. FAMILIA MIXTA 

“También llamada reconstituida o mezclada, cuenta con un mayor número 

de integrantes, que incluye a los familiares de los cuatro adultos (la pareja 

vuelta a casar más uno o dos ex cónyuges), y tiene muchos factores 

estresantes. Debido a las pérdidas por muerte o divorcio, los hijos y los 

adultos pueden tener miedo de confiar o amar. La lealtad de un niño ante el 

padre ausente o muerto puede interferir en la formación de lazos afectivos 

con un padrastro. A menudo salen a la superficie el pasado emocional y los 

problemas de comportamiento. La adaptación es más difícil cuando hay 

muchos niños,  incluyendo los que aportan los nuevos esposos de sus 

anteriores matrimonios, o cuando nace un bebé.  

 

Los varones, que presentan más problemas que las niñas para adaptarse al 

divorcio y a la vida con un solo padre, por lo general se benefician con la 

presencia de un padrastro. Las niñas, por potra parte, pueden encontrar que 
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el nuevo hombre en la casa es una amenaza para su independencia y la 

cercanía de la relación con la madre, y es menos probable que lo acepte”6. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien le acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo de 

esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad.  

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que ellos realizan en la actualidad requieren del 

apoyo de otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de 

conseguir sus  propósitos. Entre las más importantes de estas instituciones 

se señala al Jardín de niños, en el caso de los más pequeños, y a la 

escuela, en el caso de los niños más grandes”7. 

  

                                                 
6
 DIANE PAPALIA, SALLY WENDKOS, RUTH DUSKIN (2001). Psicología del Desarrollo. Págs.567. 

7
 JOSE G. SAAVEDRA OVIEDO, www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml - 

65k - 
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1.2. NATURALEZA DE LA FAMILIA  

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser de la familia 

a continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 Familia Rígida: “Dificultad en asumir los cambios de los hijos. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios.  

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de sus hijos. Los 

mismos que no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas 

para todo, se convierten en adultos inmaduros. Los padres retardan la 

madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 
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los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades 

y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades 

que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por 

lo tanto, los hijos crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil 

dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces 

de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia”.8 

 

 

1.3. EL ROL DE LOS PADRES 

 

En muchos hogares de todo el mundo, el hombre ve la educación de los 

hijos como una responsabilidad de la mujer. Claro está que es en el esposo 

en donde recae principalmente la responsabilidad de mantener la familia; 

eso no significa que queda libre de participar de la educación de sus hijos y 

en el cuidado de la casa. La tarea de cuidar física, moral, intelectual y 

emocionalmente de los niños, es exclusivo de sus padres.   

                                                 
8
 JOSE G. SAAVEDRA OVIEDO, www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml - 

65k - 
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“De seguro ningún padre quiere hacer que sus hijos se enojen o se 

desanimen, para evitarlo es fundamental reconocer la importancia del rol de 

padres. La figura paterna influye de manera compleja y singular en el 

desarrollo emocional e intelectual de los hijos. En muchos hogares se le 

considera al padre el principal responsable de aplicar castigos. No es raro 

que las madres les digan a loa hijos que se portan mal: “Ya verás cuando 

llegue tu papá”. Claro, para que los niños se conviertan en adultos 

responsables, los padres deben corregirlos de forma equilibrada y demostrar 

cierto grado de firmeza. Pero ser un buen padre conlleva más que eso. 

 

Por desgracia, muchos hombres no han tenido un buen ejemplo. Algunos 

han crecido sin un padre. Otros son fríos y severos con sus hijos porque así 

lo fueron con ellos. Como muchos de estos adultos romperían ese círculo 

vicioso y ser buenos padres? A continuación hablaremos de seis cosas que 

el padre debe dar a sus hijos”9.  

 

1.3.3. AMOR  

 

“Desde que el niño se forma en el vientre de la madre, necesita sentirse 

querido; mucho más cuando nace. El que la madre acaricie a su hijo y le 

hable es fundamental para satisfacer sus necesidades emocionales. El 

padre también debe establecer una profunda relación afectiva con su hijo, 

desde el mismo principio de la vida de este. El cerebro del niño está 

preparado, desde que nace, para recibir y almacenar datos, y son los padres 

quienes están en mejor condición de suministrarlos. La aptitud del niño para 

hablar  leer depende en gran medida de la naturaleza de su interacción 

temprana con sus padres; de ahí la importancia de hablarle y leerle al 

niño”.10  

 

                                                 
9
 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (01-Oct-2008). Despertad. 

Pág. 18  
10

 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (1996), El secreto de la 

felicidad familiar. Pág. 54 
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Por un lado, los padres nunca deben ser reacios a decirles a sus hijos que 

los quieren. Es importante decirlo y mostrar que se ama a sus hijos en tareas 

sencillas como bañarlos, darles de comer y  cambiarles el pañal. Por otro 

lado, los padres han de recordar que los niños necesitan saber que cuentan 

con su aprobación. Así que en vez de ser demasiado exigentes y estar 

corrigiéndolos por cualquier cosa, deben elogiarlos con frecuencia, encontrar 

oportunidades para encomiar a los hijos. Cuando los niños sienten que sus 

padres los aprueban, desarrollan una sana autoestima.  

 

1.3.2. UN BUEN EJEMPLO 

 

A los hijos les influye más lo que ven que lo que escuchan. De ahí la 

importancia de la enseñanza con el ejemplo de los padres. Por ejemplo, si 

un padre trata a su esposa con respeto y dignidad, su hijo hará lo mismo 

cuando crezca. Además, la manera de actuar del padre influye no solo en la 

conducta de los hijos varones, sino también en la opinión que las hijas se 

forman sobre los hombres. 

 

Otro caso; cuando a los hijos les cuesta pedir perdón. Pues bien, el ejemplo 

de los padres puede enseñarles la lección que necesitan. El que ellos pidan 

disculpas tanto entre ellos como a sus hijos, les hará saber a los niños la 

importancia de pedir perdón a otros. 

 

1.3.3. UN ENTORNO FELIZ 

 

Los hijos necesitan vivir en un entorno feliz. Algo que contribuye a crear ese 

ambiente es que los padres dediquen  tiempo a jugar con sus hijos. 

Divertirse juntos estrecha los lazos entre padres e hijos; comer juntos, 

ayudar a arreglar la casa, jugar, salir con los amigos o visitar lugares que les 

gusta fortalece mucho la unidad familiar. 
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1.3.4. LA COMUNICACIÓN 

Otro aspecto importante es tratar al niño como lo que es, un niño. “Educar a 

los hijos es una tarea compleja, y ello se debe a un factor tan obvio que, 

precisamente por ello, muchas veces lo pasamos por alto. Y es el hecho de 

que el ser humano es niño por largo tiempo. Con los animales en cambio, no 

ocurre así, pues vienen al mundo mejor preparados para valérselas por sí 

mismos tan pronto como nacen o poco después. 

 

La duración de la niñez humana puede fijarse aproximadamente en 13 años, 

es decir, hasta el inicio de la adolescencia.  El objetivo de la educación 

infantil es lograr que el niño, a través de etapas graduales, llegue a ser un 

adolescente y después un adulto, bien ajustado, razonablemente feliz, capaz 

de derivar beneficios de la sociedad en que vive y al vez, de hacer un aporte 

positivo a esa sociedad. 

 

La educación recibida de  los padres, durante su  niñez y adolescencia, 

innegablemente influye sobre la que ellos van a dar a sus hijos. La 

personalidad total de los padres va a ser decisiva en el proceso educativo de 

los hijos. 

 

Hay padres ciegamente convencidos de que su sistema educativo es el 

único correcto. No admiten alternativas, reajustes ni modificaciones. Por lo 

general, estos padres de criterio inflexible son los que corren un mayor 

riesgo de cometer costosas equivocaciones. Es preferible que los padres 

tengan la amplitud mental necesaria para no aferrarse a dogmas cerrados. 

Esa amplitud  mental es lo que les permitirá superar los errores ya cometidos 

y reducir a un mínimo los errores futuros. 

 

Los padres no pueden pretender educar a sus hijos en abstracto, 

desentendiéndose de las circunstancias reales del tiempo y del mundo en 

que viven. Entre estas circunstancias es muy importante tomar en cuenta la 

personalidad individual del niño. 
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No es cierto que todos los niños sean iguales y, por consiguiente, no es 

posible educarlos a todos de una misma manera. Los padres usando sus 

facultades de observación, de intuición y de inteligencia, irán conociendo 

progresivamente a cada uno de sus hijos, y deben respetar las diferencias 

individuales que adviertan, sin pretender que todos relacionen y se 

conduzcan de una misma manera. Loa padres que están prestos a 

reconocer esas diferencias y a aceptarlas, ya tienen adelantada una buena 

parte del difícil camino en su misión de educar. 

 

La comunicación adecuada es absolutamente esencial. De esa 

comunicación depende que se abran las vías de cariño y de la educación. 

Esa comunicación es esencial para que los padres puedan interpretar con 

acierto la conducta infantil y para transmitir al niño enseñanzas que 

queremos que el asimile. 

 

Para que esa comunicación exista y sea fructífera, los padres necesitan 

partir de una premisa básica, que es: la verdadera autoridad no se basa  en 

el miedo, sino en el respeto recíproco. 

 

Igual que existe el concepto tradicional de respeto de los hijos para con sus 

padres, también existe un respeto a la inversa, es decir, de los padres para 

con sus hijos. En otras palabras, la educación implica un respeto esencial a 

la personalidad infantil, que en nada debilita a la autoridad paternal. La 

comunicación entre padres e hijos no hará que los padres pierdan su 

autoridad. Al contrario, la comunicación adecuada es lo que permite que esa 

autoridad se aplique y funcione eficientemente. Para que la comunicación se 

establezca, no es necesario esperar a que el niño comience hablar y a 

entender. La comunicación no es exclusivamente verbal, y puede iniciarse 

desde que el niño nace”11.    

 

                                                 
11

 MARÍA ELOISA ALVAREZ DEL REAL . América S. A.(1977), Pensando en su niño, págs. 254-257.  
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“Pasar tiempo con el niño favorecerá la comunicación, cuanto más se 

comunique con él mejor percibirá el desarrollo de su personalidad. 

Comunicarse es mucho más que hablar, hay que ser paciente y escuchar 

para percibir los sentimientos. Los niños necesitan tiempo de recreación 

porque es muy provechosa cuando los padres e hijos se divierten juntos. Es 

triste el hecho de que en muchos hogares la televisión sea la única forma de 

entretenimiento. Aunque hay programas televisivos entretenidos, muchos 

erosionan los valores, y por otra parte este hábito suprime la comunicación 

familiar. En familia se puede cantar, jugar, salir con amigos y visitar lugares 

agradables, tales actividades fomentan la comunicación”12. 

 

Si pensamos en lo valioso de la comunicación, podremos, como padre y 

madre, aprovechar toda oportunidad para entablar una relación con cada 

uno de nuestros hijos, esta relación nos permitirá conocerlos, como niños, 

hijos y como amigos. Sabremos como ayudarlos de acuerdo a sus 

necesidades, así estarán mejor preparados para enfrentar los problemas, y 

sabrán que cuentan con sus mejores amigos, sus padres, no importa lo que 

suceda ellos lo escucharán y apoyarán siempre. Tal confianza no se 

desarrolla con el “tiempo de calidad” sino con la constancia diaria, el cariño y 

dedicación abnegada de padres que quieren dar a sus hijos todo el tiempo 

que requieran para satisfacer todas sus necesidades. 

 

1.3.5. LA DISCIPLINA 

 

“La disciplina es educación que corrige la mente y el corazón. Los niños la 

necesitan constantemente. La disciplina fundamentada en el amor puede 

administrarse mediante el razonamiento. Algunos padres piensan que 

disciplinar a sus hijos significa solo hablarles en tono amenazante, 

regañarlos o hasta insultarlos. Irritar a los hijos no es disciplina. Es muy 

importante que los padres sean firmes, y a la vez hay que tener presente las 
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 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (1996), El secreto de la 

felicidad familiar. Pág. 56-57. 
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palabras, el amor y la apacibilidad cuando se les va a disciplinar. Ahora bien, 

en ocasiones el razonamiento no es suficiente y puede necesitarse algún 

tipo de castigo.  Los hijos son diferentes, por lo que necesitan diferentes 

clases de disciplina. Algunos no se dejan corregir con meras palabras. El 

niño debe entender por qué se le castiga, “la vara y la censura son lo que da 

sabiduría”. Además el castigo tiene limites, de ningún modo se debe dar 

palizas o azotainas furiosas, que pueden magullar o hasta herir al niño.  

 

Una forma coherente de disciplina es hacer sentir al niño las consecuencias 

desagradables de su mal comportamiento. Por ejemplo; si el niño ensucia 

algo, hacer que lo limpie personalmente puede se la mejor lección. Si ha 

tenido problemas con otro niño y él es el causante, mandarle que se disculpe 

puede corregir esta mala tendencia. Otra forma de disciplina puede consistir 

en imponerle ciertas restricciones por un tiempo para que aprenda la lección 

necesaria. De este modo se inculca en el niño la sensatez de observar los 

principios justos.  La disciplina paterna apropiada nunca debería resultar en 

que el hijo se sintiera rechazado. Más bien, el hijo debe percibir que el padre 

lo disciplina porque está con él, de su lado”13.  

 

Para que la disciplina sea constructiva y eficaz; es bueno tener presentes las 

siguientes recomendaciones. 

 

 EL CASTIGO NO DEBE SER CRUEL 

“Aparte de que la crueldad es inadmisible desde el punto de vista afectivo y 

moral, tampoco resulta práctica. Lejos de servir para corregir al niño, 

fomentará en él sentimientos de rencor y aversión hacia sus padres. El 

castigo cruel frecuentemente convierte al niño en un rebelde que llega a ser 

capaz de las peores acciones. Suponiendo que el niño no llegue a ser un 

rebelde, probablemente se convierta en un sumiso sin voluntad, que solo 
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 WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. (1996), El secreto de la 

felicidad familiar. Págs. 59-61. 
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reacciona por miedo. Ningún niño llegará a mejorar su conducta solo por 

temor a la dureza exagerada del castigo que puedan aplicarle sus padres. 

 

 EL CASTIGO DEBE SER CONSISTENTE 

Cuando una determinada conducta es castigada, debe castigarse de nuevo 

cada vez que se repita. Hacerlo unas veces si, y otras veces no, solo logrará 

desorientar al niño y sembrarle una confusa incertidumbre acerca del 

comportamiento que sus padres esperan de el.  

 

 EL CASTIGO DEBE SER JUSTO 

Solo se puede castigar al niño cuando este ha hecho algo a sabiendas de 

que no debía hacerlo. Además el castigo debe ser proporcionado a la 

seriedad de la falta cometida: ni tan débil que el niño se de cuenta de que 

sus padres son exageradamente flojos y tolerantes, ni tan duro que el 

pequeño lo resienta. Mientras más justo sea el castigo, el niño lo aceptará 

con una mejor disposición de ánimo y, en consecuencia, este castigo 

resultará más efectivo. 

 

 EL CASTIGO DEBE SER INMEDIATO 

Salvos casos muy excepcionales, resulta contraproducente castigar a un 

niño por algo que hizo después de una o dos semanas. Mientras más 

pequeño sea el niño, mayor importancia tiene el no dejar pasar demasiado 

tiempo entre la falta y el castigo subsiguiente. Sin embargo, si los padres 

experimentan en el momento una reacción de violencia demasiado fuerte, y 

se dan cuenta de que van a excederse al castigar, será preferible “contar 

hasta 10” y tomarse unos minutos para recuperar el autocontrol antes de 

aplicar el castigo. 

 

 EL CASTIGO NO BEBE SER DEMASIADO PROLONGADO  

Si se exagera la duración de un castigo, no solo el niño se resentirá con sus 

padres, sino que también perderá todo incentivo y estímulo para mejorar su 
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conducta en el futuro. Por ejemplo: no permitirle a un niño jugar con sus 

amigos durante un mes, o privarlo de ir a la playa o de paseo por toda la 

vacación, serían castigos excesivamente largos, los padres harán mejor en 

evitarlos. Tampoco deben adoptarse castigos que priven al niño  de algo 

esencial, como dejarlo sin algún regalo prometido. El niño necesita que se le 

cumpla lo que se le promete, como manifestación exterior del cariño que sus 

padres le tienen, y no debe quitársele a modo de castigo.  

 

Si los padres fallan en la creación de un ambiente de amor y seguridad 

emocional para los hijos, si el niño se siente rechazado e inseguro, ansioso 

de un cariño que nunca se le prodiga, entonces es muy difícil que pueda 

existir un castigo eficaz, pues el niño tenderá a interpretarlo como una nueva 

muestra de abuso, de injusticia y de falta de amor hacia el”14. 

 

1.3.6.  LA PROTECCIÓN 

 

“Los hijos también necesitan que se los proteja de las malas influencias y de 

compañías peligrosas. Por desgracia, en este mundo abunda gente malvada 

que quiere abusar de niños inocentes. Un antiguo proverbio aconseja: 

“sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los 

inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena”. De manera que 

si los padres quieren protege a sus hijos de la calamidad, tienen mantenerse 

alerta. Deben prever las situaciones peligrosas y tomar precauciones. Por 

ejemplo: si los hijos navegan por Internet, asegúrese de que saben como 

hacerlo sin exponerse a ningún peligro. Una buena recomendación es tener 

la computadora en un lugar donde sea fácil ver lo que hacen. 

 

Asimismo, los padres deben enseñar a sus hijos a hacer frente a las trampas 

de este mundo pervertido. Los niños deben saber que las partes íntimas del 

cuerpo se pueden usar bien o mal. Nunca permita que lo aprendan de otras 
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personas y lo que es peor de la calle. Es deber de los padres hablarles todo 

cuanto sea necesario según su edad, de sexo y de los abusadores como los 

pederastas”15. Conforme crezcan y cuando sean adultos sabrán como 

cuidarse ellos y a sus futuros hijos también. La clave para ser buenos padres 

estriba en aplicar valores morales que antiguamente regían la sociedad, y 

que hoy se han perdido, tales valores están basados en un manual de 

dominio público al que todos pueden acceder: la Biblia. 

 

1.3.7. TOLERANCIA Y SEVERIDAD 

 

“Es importante que el niño no se resienta contra las limitaciones que sus 

padres impongan a su desenvolvimiento habitual, considerándolas 

arbitrarias, caprichosas o injustas. Para que esto no suceda, es esencial que 

los límites fijados a la conducta del niño sean límites razonables. Además 

una vez que se hayan fijado, deben mantenerse con una consistente 

regularidad, y no sobre la base imprecisa de hoy si y mañana no.  

 

Cuando se fijan esos límites a la conducta de los hijos, el padre y la madre 

deberán esforzarse por ponerse de acuerdo, no en presencia de los hijos, 

para resolver conjuntamente lo que más beneficie al desarrollo de sus niños. 

Sin embargo, no es extraño que haya discrepancias entre los esposos.  

 

Si el hijo es varón la que tiende a pecar de estricta es la madre. Ella sabe 

que los varones tienden a ser más audaces, activos e intranquilos que las 

niñas. Teme que su hijo pueda meterse en situaciones de peligro físico, o 

buscar pleito con sus compañeros de juego. Tales temores hacen que las 

madres, a veces exageren un poco las restricciones que establecen para sus 

hijos varones. Los padres, por en contrario, tienden a estar demasiado 

ansiosos de que su hijo sea muy hombre, de que la mamá no lo enfalde, y 

por consiguiente, a veces se anticipan un poco al grado de desarrollo 
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alcanzado por el niño, exagerando la esfera de libertad que pueda 

permitírsele.   

 

Cuando se trata de una niña, la tendencia general es más bien opuesta. La 

mamá sabe que la niña es más obediente, más pasiva, más tranquila, 

incapaz de travesuras peligrosas. Confiada en esto, tiende a no ser tan 

restrictiva con ella como lo es con los varones. El padre en cambio, aunque 

no duda de que su niña sea muy buena, tiende a celarla, sintiéndose 

temeroso de lo que pueda encontrar, ver, oír o aprender fuera de su casa. 

Considera, que el mejor hogar para la niña es el hogar, donde no está 

expuesta a peligros ni a malos ejemplos. En consecuencia, toda la libertad 

que el padre está dispuesto a darle a su hijo varón, se transforma en 

limitaciones exageradas cuando se trata de la niña. Esta es la tendencia 

general en muchos hogares. 

 

Es muy necesario por lo tanto, que los padres analicen cuáles son sus 

inclinaciones espontáneas con respecto a sus hijos de uno y otro sexo. Cada 

uno de los padres, cambiando impresiones con el otro, puede darse cuenta 

de las áreas en las que está fallando, por exceso o por defecto. Así les será 

más fácil llegar a un punto de vista coincidente, para alcanzar un feliz 

término medio, donde el equilibrio de restricciones y libertades sea el más 

balanceado y por tanto, el que más beneficie a los hijos. Este equilibrio 

desde luego; será muchísimo más importante cuando los hijos lleguen a los 

años de la adolescencia. 

 

Para que los límites sean razonables y normales, es esencial que a los niños 

no se les restringa mucho su actividad física. Por ejemplo, el impulso de 

correr y saltar, que tanto preocupa a los papás y a las mamás, aparte de ser 

un impulso normal en el niño, cumple la función de irle proporcionando 

gradualmente agilidad, fuerza, resistencia y coordinación muscular. Será 

necesario, revestirse de un poco de paciencia y no pretender que el niño 

siempre quieto, salvo en lugares en donde se requiera que lo este. 
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Debe recordarse además, que la capacidad de control en el niño suele ser 

muy inferior a la que ya ha adquirido el adulto. A los menores de seis años, 

no les resulta nada fácil saber reprimirse y abstenerse de conductas no 

toleradas por los adultos. Esperar que el niño tenga el grado de autocontrol 

propio de un adulto, constituirá un serio absurdo pedagógico. 

 

Lo anterior no significa que a un niño, por pequeño que sea, deba tolerársele 

todo. Lo que se quiere señalar es que los padres y maestros no deben 

reaccionar de una forma desproporcionada ante las transgresiones que el 

niño pueda cometer. El castigo, cuando realmente proceda, debe ser 

limitado, ajustado a las posibilidades reales de conducta en el niño, y no a de 

ignorarse el hecho de lo difícil que aún resulta para él ejercer suficiente 

autocontrol”16. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 MARÍA ELOISA ALVAREZ DEL REAL. América S.A. (1977), Pensando en su niño. Págs. 289-291. 
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CAPITULO II 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

“En el mundo animal, el comportamiento se manifiesta a través de actos 

motores. Estos reflejan la singular dialéctica que cada individuo establece 

con su mundo subjetivo, o sea, con la superficie del universo material que 

percibe a través de los órganos sensoriales, sobre la que actúa y a la que se 

haya adaptado el aparato cognoscitivo de aquel sujeto. Las causas 

inmediatas que determinan la producción de un comportamiento parecen 

depender de la sintonía que se establece, en un instante dado, entre dos 

clases de factores mutuamente interfluyentes: a) unos, de tipo exógeno, 

representados por el conjunto de estímulos ambientales dotados de 

significado biológico para el sujeto (alimento, congéneres, etc.) y b) otros de 

tipo endógeno, dependientes de la actividad neuroendocrina y que, 

conjuntamente con las experiencias vividas por en individuo, son capaces de 

generar en éste un estado psicofisiológico que le predispone a una 

determinada actividad.”17  

 

El comportamiento es el mecanismo adaptativo más complejo que muestran 

los seres vivos. Constituye un producto de la actividad nerviosa mediante el 

cual se organizan las actividades que son propias y dan respuestas a sus 

necesidades biológicas en función de las circunstancias del medio.   

 

“Comportamiento, proceder o conducta son términos adecuados para todas 

las reacciones del niño, sean ellas reflejas, voluntarias, espontáneas o 

aprendidas. Parpadear es un modo de comportamiento; intentar asir un 

objeto colgante, volver la cabeza en dirección al punto de donde procede el 

sonido de una voz humana son modos de conducta. 

 

                                                 
17

 ASENSIO JOSÉ, (1986) Biología, Educación y Comportamiento. pág. 107.  
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Así como el cuerpo crece, la conducta evoluciona. El niño es un sistema de 

acción en crecimiento. Adquiere su pensamiento por el mismo camino que 

adquiere su cuerpo; a través del proceso de desarrollo. A medida que el 

sistema nervioso se modifica bajo la acción del crecimiento, la conducta se 

diferencia y cambia. Al año de edad la presión se efectúa con la palma de la 

mano, más tarde se realiza limpiamente con el pulgar y el índice: e aquí un 

ejemplo concreto del camino a través del cual la diferenciación conduce a la 

especialización de la función y a nuevos modos de conducta.  

 

Un modo de conducta es, simplemente, una definida respuesta del sistema 

neuro-muscular ante una situación específica. Ejemplo de ello son el 

parpadeo, el reflejo rotuliano, el reflejo de presión. En la adaptación postural 

y en la locomoción reacciona todo el cuerpo; sentarse, pararse, arrastrarse, 

caminar, son también modos de comportamiento. Estos modos no son 

arbitrarios ni secundarias manifestaciones accidentales; constituyen 

auténticos resultados de un proceso integral de desarrollo que se realiza con 

ordenada sucesión. Adquiere su forma a medida y de la misma manera que 

se configuran las estructuras subyacentes. En el período fetal comienzan a 

asumir sus formas características en razón de que los órganos del cuerpo 

adquieren formas que también le son peculiares. Por ejemplo: en la cuarta 

semana de gestación hacen aparición las yemas de donde arrancan los 

miembros. La proliferación celular produce el esqueleto, músculos, vasos 

sanguíneos, nervios del brazo, antebrazo y mano. La mano en forma de 

palera se transforma en la mano de cinco dedos; y a las once semanas los 

dedos se flexionan en el reflejo de presión. Se han creado conexiones 

formales entre las fibras nerviosas y los músculos y ha quedado establecida 

una forma de proceder (conducta). 

 

Tanto en el período prenatal como en el postnatal, todos los modos de 

conducta se configuran de similar manera. Alrededor de las dieciocho 

semanas de la vida fetal, la mano ase y se flexiona; a las cuarenta semanas 

postnatal el niño extiende el índice para empujar y hurgar. A lo largo de toda 
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la infancia la misma morfogénesis está en acción, creando nuevas formas de 

conducta, modos nuevos y más avanzados. Estas formas constituyen 

síntomas que indican la madurez del sistema nervioso”18. 

 

Al parecer todos estamos de acuerdo, que desde que el ser humano nace es 

un ser social. Y se comporta de acuerdo a su círculo social, pero antes de 

explicar su desarrollo social, muestro a continuación algunas precisiones del 

estudio  del comportamiento. 

  

“La Psicología Evolutiva se centra en el estudio del cambio ontogenético 

(conjunto de fenómenos de desarrollo y diferenciación del individuo a partir 

de la fecundación) que está en relación con la edad. No se trata del estudio 

de las diferencias culturales o generacionales (filogénesis), sino el cambio en 

la conducta en relación con la edad.  Entendiendo la conducta como la 

observable y la inferida a través de manifestaciones distintas.  

 

La edad por otra parte, puede ser entendida como edad biológica, 

psicológica o social. La edad biológica es la estimación de la posición actual 

de un sujeto en relación a su potencial de ciclo vital: capacidad funcional de 

los sistemas orgánicos, madurez de los órganos, etc. 

 

La edad psicológica hace referencia a las capacidades adaptativas de las 

personas, incluyendo todos los comportamientos. La edad social incluye los 

roles asignados a cada edad: las expectativas, conductas asignadas, 

atribuciones sociales relacionadas con la edad, etc. En este sentido 

numerosos aspectos sociales relacionados con el estatus de edad son una 

construcción social muy dependiente de características culturales o de 

organizaciones económicas determinadas”19. 

 

                                                 
18

 UNL Paquete Pedagógico Auto formativo (2007), “El comportamiento y aprendizaje del niño de 0-6 

años”. Págs. 25-26.  
19

 LÓPEZ FELIX, ETXEBARRIA ITZIAR, FUENTES MARÍA, ORTÍZ MARÍA. Pirámide (2003). 

Desarrollo Afectivo y social. Págs. 21, 23. 
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2.1. DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

El desarrollo social del niño está ligado con su desarrollo afectivo. “Este 

desarrollo es aquel espacio evolutivo que se refiere a la incorporación de 

cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación 

supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos 

afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad trasmite y 

exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma 

personal de ser, porque finalmente cada persona es única. 

 

El recién nacido, con un programa genético personal y una identidad sexual 

que le viene dada, es muy indefenso. Su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero tiene, desde el momento del nacimiento, 

una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales, y necesitado de resolver sus necesidades vinculándose y 

adaptándose al grupo social. El grupo social, por otra parte, necesita a los 

individuos para mantenerse y reproducirse. Ambos por tanto se necesitan 

mutuamente. El niño es desde este punto de vista, un ser pre orientado 

socialmente que solo puede resolver sus necesidades y lograrse como 

persona en la sociedad con otras personas.   

 

Todos  los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje de 

comportamiento y la adquisición de una identidad personal. 

 

Se conoce poco acerca de cómo entienden los niños los conceptos físicos, 

matemáticos, lógicos, biológicos o químicos, mucho menos sobre el mundo 

social. Mientras todos pensamos que nuestra representación de la realidad 

natural es más o menos adecuada,  que nos aproximamos lentamente hacia 

una verdad que está ahí, es más fácil darse cuenta que ese conocimiento 
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está orientado por nuestros prejuicios, intereses, por nuestros sesgos 

particulares, por nuestro propio punto de vista, en otras palabras, por nuestra 

posición en el mundo social. El ser rico o ser pobre, poderoso o 

insignificante, pertenecer a un país o a otro, profesar una religión concreta o 

no practicar ninguna, ser hombre o mujer, joven o viejo, etc., determina de 

un manera muy profunda como vemos la sociedad y los fenómenos que se 

producen en ella. 

 

Cuando preguntamos a los niños sobre problemas de tipo social, nos damos 

cuenta de la dificultad que tienen para entender cosas que a los adultos nos 

resultan obvias. El niño entiende una realidad social muy distinta a la que 

vemos los adultos. Los niños conciben una sociedad mucho más idílica, 

viéndola como un terreno de cooperación y de ayuda mutua. Posiblemente, 

la posición del niño dentro de la sociedad, como un ser dependiente, que 

generalmente es ayudado y querido por los adultos, y sin tener que sufrir los 

ataques de otros, facilita esta idea”20.  

 

El estudio de la apreciación social del niño es muy extenso, debido a todos 

los aspectos implícitos, como son su pensamiento y aprendizaje. Lo que se 

pretende es aclarar en cierta manera la apreciación social que tiene el niño 

desde que es infante, para luego pasar a explicar la importancia de la familia 

en su comportamiento social. 

 

“El niño de dos años, aunque parezca increíble, empieza a luchar por 

bastarse a sí mismo sin ayuda ajena. Esto es un primer paso, un temprano 

inicio, hacia la independencia propia del adulto.  En ocasiones el niño no 

quiere ser ayudado en nada. Pretenderá vestirse solo, alimentarse solo, etc. 

En otras ocasiones, reclamará que la mamá se lo haga todo. El paso de un 

extremo a otro debe considerarse normal. La razón es bien simple: las 

limitaciones que mamá impone irritan al niño, pero al mismo tiempo, se 

                                                 
20

 LÓPEZ FELIX, ETXEBARRIA ITZIAR, FUENTES MARÍA, ORTÍZ MARÍA. Pirámide (2003)Desarrollo 

Afectivo y social. Págs. 126, 149. 
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sentirá abandonado y totalmente desvalido si no se las impusieran. El 

negativismo del niño de dos años es la manera más fácil que el tiene para 

expresar su inconformidad y su naciente independencia. Todo esto no es 

más que una primera preparación para un proceso de reafirmación 

constructiva. Es decir, es la etapa de la primera reafirmación personal. 

 

La mayoría de niños a los tres años, la vida parece ser algo sumamente 

tranquila. No es la tranquilidad externa, pues seguirá activo, inquieto y 

seguirá haciendo sus travesuras; sino es el sosiego interior, que permite al 

pequeño sentirse feliz y en paz consigo mismo. 

 

El niño logra armonizar bastante bien su propia inquietud, y su deseo de 

jugar, con los límites externos que sus padres necesariamente tienen que 

imponerle. No se trata de una fase definitiva, luego vendrán etapas muy 

difíciles, pero a los tres años, por lo general, los padres tienen un descanso. 

Antes el niño trataba de imponer su voluntad en casi todo. Ahora, por el 

contrario, muchas veces pedirá permiso y tendrá una mayor tendencia a 

obedecer las restricciones que le señalen. 

 

El pequeño se sentirá con más confianza en sí mismo, y empezará a 

relacionarse mejor con otros niños. Empezará a jugar en una forma más 

concertada, ya aunque haya pleitos esporádicos entre compañeritos que 

juegan juntos, casi siempre son prontamente olvidados, porque el niño de 

tres años no tiende a ser belicoso, y se inclina más bien a la cooperación. 

 

Cuando el pequeño cumple cuatro años, o poco antes o poco después, 

parece que empieza a descomponerse de nuevo, en lo que concierne a su 

comportamiento. Ahora vuelve a ser rebelde otra vez, como lo fue a los dos 

años, pero con mayor energía. Muchas veces se mostrará manifiestamente 

egoísta en sus exigencias. No es extraño que los padres crean que el niño 

necesitará disciplina de hierro.  
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Se trata, simplemente de otra fase normal de su desarrollo. Es otro paso 

necesario de su evolución personal. Por ejemplo; es muy común que acepte 

con gusto a los demás niños de su grupo, a los que ya conoce aunque riña 

con ellos. Sin embargo mirará con cierta hostilidad a los que no conoce aún. 

 

También en esta edad el niño tiende a ser nervioso y a tener sus manías. Si 

se encuentra con otro niño igual, no es extraño que haya un choque violento, 

pero esa belicosidad no tiende a ser una característica sostenida, mas bien 

es algo que brota ocasionalmente.  

 

Su sentido de la propiedad es todavía muy borroso y confuso. El niño aun 

cree que lo que toma físicamente con sus manos ya le pertenece. Por eso, 

no es extraño que se robe cosas. No le gusta, por supuesto, que le quiten 

nada a el, pero le parece muy natural quitarle cosas a los demás. Para 

hacerlo, lo mismo se vale del hurto que la agresión física. Con paciencia se 

le irá enseñando a distinguir entre lo suyo y lo ajeno, y él gradualmente irá 

aprendiendo ano apoderarse, sin consentimiento de su dueño, de aquello 

que no le pertenece. 

 

Tras la rebeldía de los cuatro años, el niño vuelve a una fase de serenidad 

interior, muy similar a la que atravesó cuando tenía tres años. Ahora, sin 

embargo, nos dará la impresión de tener ya una personalidad ya más 

completa. Todavía desde luego, la vinculación del niño a sus padres sigue 

siendo grande, pero va aprendiendo a moverse dentro de una esfera de 

acción mucho más amplia. Ya no depende tanto de los padres ni de otros 

adultos, y esta reafirmación personal, esta mayor autonomía, tiende a 

reflejarse en actitudes y conductas de signo positivo.  

 

Puede decirse que, en general, los cinco años es una edad de equilibrio, en 

la que el niño armoniza con bastante éxito elementos opuestos, como 

generosidad y egoísmo, sensibilidad y dureza, cooperación e individualidad, 

dependencia e iniciativa propia.  
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El niño de cinco años tiende a ser amistoso. Además aunque no deja de ser 

imaginativo, ahora será mucho más realista; es decir, raras veces tratará de 

alcanzar metas irreales y no intentará objetivos que resulten muy difíciles 

para el. Precisamente por esto lo frecuente es que logre hacer casi todo lo 

que se propone, y estos pequeños triunfos van fortaleciendo su seguridad y 

confianza en sí mismo. 

 

Los padres deberán preocuparse de no imponerles a sus hijos, en esta 

etapa, metas que sean sumamente difíciles de obtener. Los efectos del 

fracaso, siempre peligrosos durante la niñez, son aún peores en esta edad, 

ya que pueden dar lugar a una frustración fundamental. Bastará con ejercer 

una ligera presión para que el niño se mantenga vivaz, alerta y dinámico, 

pero se evitará señalarle objetivos o conductas que excedan los límites de 

su capacidad. Las comparaciones desfavorables y humillantes con otros 

niños, que siempre son nocivas, lo son todavía más en esta etapa”21. 

 

“La habilidad de los niños en el área de autonomía aumenta durante la etapa 

de cinco a seis años de edad. A los cinco años, la mayoría de los niños se 

pueden vestir por si mismos sin supervisión. Entre los cinco y seis años, la 

mayoría de los niños aprenden a cepillarse los dientes, a atarse los zapatos, 

y se hacen cargo de la mayoría de su aseo personal sin ayuda. A esta edad, 

muchos niños también pueden comer por si solos sin tirar la comida. Muchos 

también pueden manipular bien una cuchara o un tenedor, y algunos niños 

de esta edad pueden hasta usar un cuchillo para cortar comidas blandas y a 

untar mantequilla en el pan. La mayoría de los niños pueden brincar, saltar 

en un pié, y brincar para adelante y para atrás muy bien. A los seis años 

pueden saltar alternando los pies y pueden dar volteretas.  

 

                                                 
21

 MARÍA ELOISA ALVAREZ DEL REAL América S.A.(1977), Pensando en su niño. Págs.260, 261, 

269, 272, 273 280-281. 
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Los niños de entre cinco y seis años de edad demuestran estar conscientes 

de los sentimientos de otra gente. Conforme este conocimiento se 

desarrolla, los niños se llevan mejor con otros niños y en grupos de juego. A 

esta edad, muchos niños también empiezan a entender la diferencia entre el 

comportamiento adecuado o inadecuado. 

 

Mucho de esta edad disfrutan haciendo cosas para satisfacer a los padres y 

otros adultos. Ellos están en el proceso de aprender a compartir autoridad, 

ideas, materiales y amigos. Esta es la edad en que la mayoría de niños 

aprenden el comportamiento social de dar, recibir, compartir, y jugar 

justamente.  Pretender en el juego es todavía una parte importante en la vida 

de la mayoría de los niños de esta edad. Y pueden aún tener problemas 

separando la realidad de la fantasía, y muchos se confunden todavía con  

los cuentos de hadas. 

 

 A continuación se muestra algunas de las características comunes del 

desarrollo del comportamiento social del niño y actividades que se pueden 

realizar con niños de cinco años. 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

• Prefiere jugar con uno o dos niños a la vez. 

• Le gusta escoger sus propios amigos y tal vez tenga un amigo/a mejor. 

• Juega juegos sencillos como el del lobo. 

• Al niño/a le gusta jugar en grupos pequeños en el parque o en la escuela y 

juega con la mayoría de los niños de su clase. 

• Entiende y puede seguir reglas sencillas en la casa y en la escuela. 

• Muestra una variedad de emociones. A veces puede estar celoso/a de 

otros niños, especialmente de un hermano o hermana menor a quien le 

están prestando más atención. 

• Es ahora muy independiente y le gusta escoger su propia ropa, comida y 

actividades. 
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• Es sensible a los sentimientos de otros niños y puede identificar los 

sentimientos de otros: “Él está triste”. 

• Le gusta hablar con adultos o niños conocidos. 

• Entiende como esperar su turno y compartir en la casa y en la escuela, 

pero no va a querer hacerlo todo el tiempo. 

• Empieza a entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Sin 

embargo, no hace siempre lo que es correcto. 

• La aprobación de los adultos es muy importante para él. Busca a los 

adultos para recibir reconocimiento y aprobación. 

• Muestra control de si mismo/a en situaciones en grupo y puede esperar su 

turno o esperar en una fila. 

• Normalmente puede responder a una petición como “Baja la voz” o 

“Adentro sólo se camina”. 

• Ha crecido la duración en que pone atención. Puede enfocar su atención 

por un tiempo necesario como cuando le están dando instrucciones o 

cuando le están leyendo un cuento. 

 

2.1.2. ACTIVIDADES SOCIO-EMOCIONALES PARA NIÑOS DE 5 

AÑOS 

 Dígale chistes y adivinanzas sencillas. El niño podrá disfrutar cuando 

usted se ría de sus bromas. Cuanto más gracioso sea, mejor. 

 Junte camisetas viejas, faldas, sombreros y otras cosas de amigos o 

de alguna tienda de segunda. Motive jugar a las dramatizaciones actúe 

canciones, historias y escenas de la vecindad. 

 Motive al niño a tomar decisiones cuando sea posible. Déle opciones 

entre dos o tres camisetas diferentes a la vista o déle a escoger lo que 

ella desea para la comida. 

 La mayor parte del tiempo, el niño necesita sentirse bien colaborando 

en pequeños trabajos en la casa. Dígale muchos elogios cuando él 

haga un buen trabajo y dígale que su ayuda fue muy grande. 
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 El niño quizás necesite algo de ayuda para resolver problemas, 

especialmente en relación a sus amigos. Hágale saber que él necesita 

usar sus propias palabras, pero que usted estará ahí para ayudarle. 

 Asegúrese que el niño tenga bastante tiempo para descansar, estar 

tranquilo y solo cuando lo necesite. 

 Cuando el niño esté con amigos, motívelos a que jueguen actividades 

que requieran trabajar en equipo, como construir una tienda de 

campaña con mantas o jugar a la pelota. 

 Dígale al niño su historia infantil favorita que incluya ideas sobre lo 

“correcto” y lo “incorrecto”. Hablen sobre el tipo de opciones que 

tomaron los personajes en esta historia. 

 Hágale saber al niño lo especial que es. Déle mucho amor, elogios y 

abrazos todos los días. 

 Muéstrele al niño fotos recortadas de revistas, de gente de diferente 

cultura. Háblele acerca de las diferencias y similitudes entre su familia 

y otras familias. 

 Pregunte al niño sobre la fecha de su nacimiento, su número de 

teléfono, su nombre y su apellido. Practique lo que tiene que hacer en 

caso de que se separe de la madre o adulto al cuidado en la tienda. 

 Acostumbre jugar diversos juegos con los niños. Los juegos de mesa o 

de cartas que tengan tres o más reglas son geniales. Como “Damas”  

 Tenga un tiempo especial para leer todos los días. Abrace al niño y 

téngalo cerca de usted. Antes de dormir es un excelente tiempo para 

leer juntos. 

 Hable de situaciones peligrosas reales usando dibujos pintados a 

mano o fotos recortadas de revistas (como el fuego, armas, carros) y 

también hable de peligros imaginarios (monstruos bajo la cama, la 

oscuridad). 

 Construya una tienda, una casa, un escenario para títeres o un camión 

de bomberos con cajas viejas. El niño puede invitar a casa algunos 
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amigos para jugar a la tienda o la casita, tener una función de títeres o 

ser bomberos. 

 Motive al niño a hablar sobre las diferentes reglas, tanto en la escuela 

como en la casa. Háblele acerca del porque tenemos reglas”22. 

 

2.2. LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL NIÑO 

 

La familia es el lugar más apropiado para la crianza de los niños y 

adolescentes. Por una parte, porque la familia es quien mejor puede 

promover su desarrollo personal y social, por otra parte, porque la familia es 

quien habitualmente mejor puede proteger de diversas situaciones de riesgo 

(excepto cuando el riesgo radica en la propia familia).   

 

No se puede sustituir con nada el afecto de los padres hacia sus hijos, no 

solo repercute el niño mismo sino también en  su vida de adulto y en el resto 

de su vida.  Es por eso que incluyo la importancia de la afectividad familiar 

en la vida social del niño. 

 

2.2.1. AMOR, DEPENDENCIA Y PERIODOS CRITICOS PARA LA 

MADUREZ AFECTIVA BÁSICA 

 

“Desde el primer período de su vida, durante el cual al niño le importa ante 

todo que se le cuide, aprende a amar a quienes lo aman. Esto no equivale a 

decir que al niño solo le importa la satisfacción de sus necesidades, su 

egoísmo; lo que necesita es que se le mantenga en un estado de seguridad, 

de estabilidad o equilibrio tal que las necesidades ejerzan una presión 

mínima. El egoísmo, o narcisismo, es una desviación patológica que resulta 

de la insuficiencia del amor prodigado por los demás. Cuando los demás no 

lo aman, el organismo tiende a amarse a sí mismo 
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El niño, inevitablemente y en diversos grados según las circunstancias, toma 

conciencia de sus necesidades, y así, quizá más que a través de ningún otro 

medio aprende paulatinamente a amar a los que le procuran los medios de 

satisfacer sus necesidades. El amor es un proceso activo con el que el niño 

nace y en el cual avanza mediante el aprendizaje; es un proceso que se 

desarrolla en dependencia, y este modelo de amor dependiente se mantiene 

a lo largo de la vida de la persona.  

 

En los cinco primeros años se han señalado tres períodos críticos durante 

los cuales el organismo esta preparado para efectuar un desarrollo afectivo 

diferencial y dentro de los cuales debe recibir los estímulos adecuados. Su 

conquista progresiva le lleva al logro de una madurez afectiva básica que le 

permitirá posteriormente, mantener relaciones positivas consigo mismo, con 

otras personas y con otros grupos. Estos períodos críticos pueden ser: 

 

1. El período durante el cual el niño se halla en vías de establecer una 

relación explícita y cooperadora con una persona claramente definida, la 

madre; este período acaba normalmente a los 5 o 6 meses. 

2. El período durante el cual el niño necesita a la madre como apoyo y 

compañera siempre presente, esto continúa normalmente hasta el final 

del tercer año. 

3. El período durante el cual el niño está en vías de mantener una relación 

con su madre durante su ausencia. Durante los cuatro y cinco años, en 

circunstancias favorables, esta relación puede mantenerse por unos días 

o incluso por unas semanas; después de los siete u ocho años de edad, 

esta relación se puede mantener a lo largo de períodos más prolongados, 

aunque no sin cierta tensión. 

 

Lo que al parecer necesita el niño es un desarrollo continuo y estable en 

relación con su madre o con la persona que la sustituya. La estabilidad y 

continuidad han de ser prolongadas y no interrumpidas con excesiva 

frecuencia o un excesivo número de veces. La privación lleva al aislamiento 
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o un comportamiento asocial; las satisfacciones entremezcladas con 

privaciones llevan a un comportamiento ambivalente y antisocial.  

 

Durante el desarrollo de su ego y de su Superyo, el niño necesita, por decirlo 

así, una mano firme en el timón, si no es así, su propio mecanismo de 

gobierno queda desprovisto de organización. Es la madre la que le guía y la 

que le enseña progresivamente a enfrentarse con las exigencias de su 

medio, la que le enseña gradualmente sus obligaciones con los demás, 

ayudándole así a construir su Superyo. Si la madre o la persona que la 

sustituye no cumplen esta función, el resultado es una persona cuyas 

estructuras psicológicas probablemente serán muy endebles. Esto,  se 

puede aplicar a la permanencia y continuidad del educador.  

 

Si no se inculca firmemente al niño los fundamentos de la disciplina de la 

dependencia y el amor, se daña su capacidad para formar juicios claros y 

definidos acerca de personas y cosas y su facultad para formarlos, ya en la 

edad adulta, quedará seriamente obstaculizada. En la edad adulta, los 

juicios de estas personas tienden a seguir siendo confusos y vagos. Sus 

decisiones acerca del mundo, de las personas y de las cosas se caracterizan 

por la duda, la sorpresa y la irresolución, la desconfianza y la inseguridad. 

 

2.2.2. CLIMA AFECTIVO Y MADUREZ 

 

Todo esto pone de relieve la fuerza configuradora de la familia y de los 

educadores en los primeros años de vida del niño. En el proceso de su 

maduración afectiva, la familia es un factor decisivo.  

 

El la relación educativa, tanto en padres como en maestros es más frecuente 

preocuparse por ayudar a los niños a establecer controles emocionales que 

ayudarles a descubrir formas aceptables para descubrir sus emociones. 

Pero no se puede olvidar que los dos aspectos son necesarios y que están 

íntimamente relacionados. El niño que no tiene un escape, un cauce de 
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expresión adecuado para sus emociones, que no puede decir a los demás lo 

que siente, creará dificultades para sí mismo, para su desarrollo, y también 

para los demás. De ahí la importancia de proporcionar un clima de libertad y 

una variedad de actividades de juego, sin olvidar que en todo ello el niño 

quiere y necesita la cercanía de un adulto”.23 

 

2.2.3. ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN FAMILIAR 

 

 EL ESTILO DDEMOCRÁTICO 

“Se caracteriza por presentar valores altos tanto en las dimensiones de 

afecto y comunicación (expresión abierta de afecto, interés por las cosas del 

niño o niña), como en exigencias y control (existen normas claras, adaptadas 

a las posibilidades del niño o niña, normas que se mantienen a lo largo del 

tiempo, cuyo contenido y significado se razonan siempre que sea necesario 

y cuyo cumplimiento se exige con firmeza no absolutamente rígida; ante los 

problemas de conducta y los errores, se explican las consecuencias y se 

aportan alternativas de conducta).  

 

En consecuencia, los hijos de padres democráticos destacan por su 

competencia social, por su elevada autoestima, por su capacidad de 

autocontrol, por su mayor independencia y por su capacidad de posponer la 

satisfacción inmediata de sus necesidades. 

 

 EL ESTILO  PERMISIVO 

Presenta también altos niveles de comunicación y afecto, pero los bajos 

niveles de exigencia, y consecuentemente, con escasa supervisión del 

cumplimiento de normas. Los padres tienden a adaptarse al niño o niña, 

centrando sus esfuerzos en identificar sus necesidades y preferencias y en 

ayudarles a satisfacerlas.  
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Los hijos de padres permisivos son alegres, vitales y creativos, pero 

muestran dificultades para el control de sus impulsos, para posponer las 

gratificaciones o persistir en las tareas, mostrándose además más sensibles 

a la presión de sus compañeros. 

 

 EL ESTILO AUTORITARIO 

Los padres autoritarios presentan niveles bajos de expresión de afecto y 

están menos inclinados que los anteriores a explorar los intereses del niño y 

sus necesidades a través del diálogo y la comunicación. Establecen normas 

clara cuya razón de ser está en que ellos saben qué es lo que conviene al 

niño y controlan las desviaciones a las normas apelando a su autoridad y 

mayor conocimiento. 

 

Los hijos de padres autoritarios muestran un nivel de autoestima baja, 

dependen mucho del control externo hasta el punto de tener manifestaciones 

impulsivas o agresivas cuando ese control no está presente, con lo que su 

conducta parece más controlada desde fuera que desde los principios 

interiorizados, en ocasiones presentan dificultades para postergar las 

gratificaciones. 

 

 EL ESTILO NEGLIGENTE 

Estos padres son los que muestran una menor implicación en la relación 

educativa. La expresión de afecto, es en su caso, aún menos que la de los 

padres autoritarios, muestran escasa sensibilidad a las necesidades e 

intereses del niño (incluso en aspectos básicos) y pueden oscilar entre la 

ausencia de controles y normas, o las normas excesivas y la supervisión 

colérica. 

 

Los hijos de estos padres son los que presentan un perfil más problemático, 

con valores pobres en identidad y autoestima, con dificultades de autocontrol 
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y de relaciones con los iguales, con una mayor propensión a los conflictos 

personales y sociales”24. 

 

Es muy claro, que la familia es el principal agente que afecta directamente el 

comportamiento, desde su desarrollo en etapas muy tempranas. La ausencia 

de un ambiente propicio para un desarrollo normal del niño, ocasiona en el 

niño deficiencias que se manifiestan mediante su comportamiento social, las 

causas, ya sean por falta de atención, cariño, disciplina, orden u otros. No 

obstante, estas deficiencias se pueden agudizar haciendo mucho daño y 

estorbando el desarrollo del niño en todos los campos. Enseguida se señala 

algunos trastornos relacionados con el comportamiento social. 

 

2.3. PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

 TIMIDEZ 

“No debe confundirse a los niños afectados de timidez con aquellos que 

tardan en tomar confianza con extraños. El los niños tímidos, aún después 

de un contacto continuado con las personas inicialmente extrañas, persiste 

su conducta de rechazo. Se trata de niños que intentan pasar 

desapercibidos, permaneciendo detrás de los muebles o de las personas 

cuando hay alguien a quien no conocen. En la escuela no se despegan de 

los cuidadores y susurran cualquier demanda. Puede notarse una inhibición 

motriz o de la iniciativa. Aunque la comunicación no se ve afectada y el niño 

puede permanecer mudo o articular mal cuando la timidez es severa. 

 

A veces parecen molestos por su retraimiento pero esta impresión no 

persiste. Ansiosos de participar, no se quejan de su timidez pero se sienten 

incómodos ante la presión social. Pueden ruborizarse con frecuencia, 

mostrarse inhibidos cuando hay que hablar, rara vez dirigen su enfado hacia 

los demás incluso en situaciones muy desagradables. Por lo general no son 
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externamente agresivos, si se les fuerza a participar lloran y se muestran 

ansiosos.  Hay niños que mejoran espontáneamente; otros pueden seguir un 

curso episódico o bien critico. El retraso de la socialización adecuada a la 

edad y de la estimulación educativa puede crear sentimientos de aislamiento 

y depresión. Al tener pocos contactos las experiencias son muy limitadas lo 

que provoca falta de confianza en sí mismo”25. 

 

 NERVIOSISMO 

“De los niños de hoy se espera que triunfen en la escuela, compitan en 

deportes y satisfagan las necesidades emocionales de los padres. Los hijos 

están expuestos a muchos problemas de los adultos en la televisión y en la 

vida real antes de  que hayan dominado los problemas de la niñez. Ellos 

saben acerca de sexo y violencia, y si viven en hogares con un solo padre, o 

en familias donde ambos cónyuges trabajan, con frecuencia deben llevar la 

carga de responsabilidades de los adultos. Sin embargo los niños no son 

adultos pequeños, ellos sienten y piensan como niños y necesitan de los 

años de su niñez para tener un desarrollo saludable.  

 

Dada la gran cantidad de estrés a la que están expuestos los niños, no debe 

sorprender que ellos se preocupen mucho, ya sea por los problemas 

familiares, escolares, de su entorno, afecta el estado emocional del niño y 

una de las frecuentes reacciones ante estos agentes el  estado nervioso 

alterado por el estrés. Incluso las excesivas exigencias de los padres, la 

presión porque sean los mejores en todo, causa que el niño viva nervioso o 

estresado y se siente inútil ante tales  requerimientos”26.  

 

 AGRESIVIDAD 

“La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio o furor que 

puede estar dirigida tanto contra sí mismo como contra los demás. Los 
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 UNL, Diagnóstico, valoración y tratamiento de dificultades de comportamiento y aprendizaje del niño 
de 0 a 6 años, (2008) Pág. 30. 
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 DIANE PAPALIA, SALLY WENDKOS, RUTH DUSKIN (2001). Psicología del Desarrollo. Pág. 587  
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impulsos agresivos crueles y egoístas se presentan cuando el  deseo en 

insatisfecho es muy intenso. Las rabietas, pataletas, berrinches expresan la 

impotencia, en forma de agresión externa, del niño frente a sus padres y a 

sus propias limitaciones y en general, ante un mundo externo que se vive 

hostil. Pero hay también modos de agresividad, como por ejemplo; morderse 

las uñas, arañarse, pellizcarse, arrancarse el pelo y pellejos, darse 

cabezazos, tirarse al suelo, son manifestaciones de auto mutilación y 

agresividad”27.  

 

 DEPRESIÓN 

“No le gusto a nadie” es una queja común entre los niños de edad escolar 

que tienden a ser conscientes de la popularidad, pero una prolongada 

sensación de falta de amistades puede se un signo de depresión en la niñez, 

un desorden afectivo o desorden del estado de ánimo, que va más allá de la 

tristeza normal temporal. Otros síntomas pueden incluir la incapacidad de 

divertirse o concentrarse, fatiga, actividad o apatía extremas, llanto 

problemas de sueño, sentimientos de falta de valor, cambio en el peso, 

dolencias físicas y pensamientos frecuentes acerca de la muerte y en 

suicidio. Si cinco de estos síntomas  perduran por más de dos semanas, 

pueden indicar depresión. Si los síntomas persisten el niño debe recibir 

ayuda psicológica. El tratamiento es importante, no solo para dar alivio 

inmediato, sino también porque la depresión en la niñez puede llevar a 

intentos de suicidio y, son frecuencia, señala en comienzo de un problema 

que puede persistir hasta la edad adulta.  

 

 COMPORTAMIENTO TEATRAL 

Cuando los niños mienten, roban, pelean, o destruyen la propiedad ajena 

continuamente, puede que estén exhibiendo un comportamiento teatral: un 

comportamiento errado que es una expresión externa de perturbaciones 

emocionales. Casi todos los niños mienten en algunas ocasiones, pero 
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cuando superan la edad de seis a siete años y siguen inventando historias 

esto suele ser una señal de inseguridad. Puede estar tratando de llamar la 

atención y la estimación de los demás o mostrando hostilidad hacia sus 

padres. Del mismo modo, el robo ocasional menor, cuando requiere de 

manejo, no necesariamente es un signo de problemas serios; sin embargo 

los niños que roban con frecuencia, a menudo están demostrando hostilidad. 

A veces los artículos robados parecen simbolizar el amor, el poder o la 

autoridad de los padres, de los cuales el niño se siente privado”28. 

 

2.4. TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

2.4.1. Autismo infantil 

“Trastorno generalizado del desarrollo definido por la presencia de un 

desarrollo alterado o anormal, que se manifiesta antes de los tres años y por 

un tipo característico de comportamiento anormal que afecta a la interacción 

social, a la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y 

restrictivas. El trastorno predomina en los chicos con una frecuencia tres a 

cuatro veces superior a la que se presenta en las chicas. 

 

2.4.2. Autismo atípico 

Trastorno generalizado del desarrollo que difiere del autismo en que el 

desarrollo anormal o alterado se presenta únicamente después de los tres 

años de edad o en que faltan anomalías suficientemente demostradas en 

una o dos de las tres áreas de psicopatología requeridas para el diagnóstico 

de autismo (la interacción social, el trastorno de la comunicación y el 

comportamiento restrictivo, estereotipado y repetitivo), a pesar de la 

presencia de características de una o dos de las otras áreas. El autismo 

atípico suele presentarse en individuos con retraso profundo cuyo bajo nivel 

de rendimiento favorece la manifestación del comportamiento desviado 

específico requeridos para el diagnóstico de autismo. También sucede esto 
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en individuos con graves trastornos específicos del desarrollo de la 

comprensión del lenguaje.  

 

2.4.3. Síndrome de Rett 

Trastorno descrito hasta ahora sólo en niñas, cuya causa es desconocida 

pero que se ha diferenciado por sus características de comienzo, curso y 

sintomatología. El desarrollo temprano es aparentemente normal o casi 

normal pero se sigue de una pérdida parcial o completa de capacidades 

manuales adquiridas y del habla, junto con retraso en el crecimiento de la 

cabeza y que aparece generalmente entre los siete meses y los dos años de 

edad. Las características principales son: pérdida de los movimientos 

intencionales de las manos, estereotipias consistentes en retorcerse las 

manos e hiperventilación. El desarrollo social y lúdico se detiene en el 

segundo o tercer año, pero el interés social suele mantenerse. Durante la 

infancia suele desarrollarse ataxia y apraxia de tronco, que se acompañan 

de escoliosis o cifoescoliosis y algunas veces de movimiento 

coreoatetósicos. La consecuencia invariable es la de una grave invalidez 

mental. Es frecuente que durante la infancia aparezcan crisis epilépticas. 

 

2.4.4. Otro trastorno desintegrativo de la infancia 

Trastorno profundo del desarrollo (distinto del síndrome de Rett) definido por 

la presencia de una etapa previa de desarrollo normal antes del comienzo 

del trastorno, por una fase bien definida de pérdida de capacidades 

previamente adquiridas, que tiene lugar en el curso de pocos meses y que 

afecta como mínimo a varias áreas del desarrollo, junto con la aparición de 

anomalías típicas del comportamiento social y de la comunicación. Con 

frecuencia hay un período prodrómico de la enfermedad poco definido, 

durante el cual el niño se vuelve inquieto, irritable, ansioso e hiperactivo, a lo 

que sigue un empobrecimiento y una pérdida del lenguaje y el habla, 

acompañado por una desintegración del comportamiento.  
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En algunos casos la pérdida de capacidad tiene una progresión continua (en 

general, cuando el trastorno se acompaña de una alteración neurológica 

progresiva diagnosticable), pero con mayor frecuencia el deterioro progresa 

sólo durante unos meses, se estabiliza y más tarde tiene lugar una mejoría 

limitada. El pronóstico es malo en general y la mayoría de los individuos 

quedan afectados de retraso mental grave. No hay certeza de hasta qué 

punto esta alteración es diferente del autismo. En algunos casos, el trastorno 

puede ser secundario a una encefalopatía, pero el diagnóstico debe hacerse 

a partir de las características  de comportamiento. 

 

2.4.5. Síndrome de Asperger 

Trastorno de validez nosológica dudosa, caracterizado por el mismo tipo de 

déficit cualitativo de la interacción social propio del autismo, además de por 

la presencia de un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de 

actividades e intereses. Difiere sin embargo del autismo en que no hay 

déficit o retrasos del lenguaje o del desarrollo cognoscitivo. La mayoría de 

los afectados son de inteligencia normal, pero suelen ser marcadamente 

torpes desde el punto de vista motor. El trastorno se presenta con 

preferencia en varones (en proporción aproximada de 8 a 1). Parece muy 

probable que al menos algunos casos sean formas leves de autismo, pero 

no hay certeza de que esto sea así en todos los casos. La tendencia es que 

las anomalías persistan en la adolescencia y en la vida adulta, de tal manera 

que parecen rasgos individuales que no son modificados por influencias 

ambientales. Ocasionalmente aparecen episodios psicóticos en el inicio de la 

vida adulta. 

 

2.4.6. Mutismo selectivo 

Trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen emocional en 

el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad 

lingüística en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras 

circunstancias definidas y previsibles. Lo más frecuente es que el trastorno 

se manifieste en la primera infancia. Su incidencia es aproximadamente la 
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misma en ambos sexos y suele acompañarse de rasgos marcados de 

ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o negativismo. Es típico que 

el niño hable en casa o con sus amigos íntimos pero permanezca mudo en 

la escuela o ante extraños. Pueden presentarse también otras formas 

(incluso lo contrario a lo descrito). 

 

2.4.7. Trastorno de vinculación de la infancia reactivo 

Trastorno que se presenta en la edad de la lactancia y en la primera infancia, 

que se caracteriza por anomalías persistentes en las formas de relación 

social del niño, acompañadas de alteraciones emocionales que son reactivas 

a cambios en las circunstancias ambientales. Es típica la presencia de temor 

y preocupación inconsolables. También lo son una relación social 

empobrecida con los compañeros. Son frecuentes las auto y 

heteroagresiones, la tristeza y en algunos casos un retraso del crecimiento. 

El síndrome se presenta probablemente como consecuencia directa de una 

carencia parental, abusos o malos tratos graves. 

 

2.4.8. Trastorno de vinculación de la infancia desinhibido 

Forma de comportamiento social anormal que hace su aparición durante los 

primeros cinco años de vida. Una vez consolidada, presenta una tendencia a 

persistir a pesar de cambios significativos en las circunstancias ambientales. 

Alrededor de los dos años se manifiesta por una conducta pegajosa y un 

comportamiento persistente y disperso de vinculación no selectiva. A los 

cuatro años las vinculaciones difusas permanecen, pero las conductas 

pegajosas tienden a ser sustituidas por una búsqueda de atención y un 

comportamiento cariñoso indiscriminado. En el período medio y tardío de la 

infancia los niños afectados pueden haber desarrollado vínculos selectivos, 

pero el comportamiento de búsqueda de afecto suele persistir y es habitual 

con los compañeros una relación pobremente modulada. Dependiendo de 

las circunstancias, pueden presentarse además alteraciones emocionales y 

del comportamiento. El síndrome ha sido reconocido con mayor claridad en 

niños criados en instituciones para la infancia, pero se presenta también en 
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otras circunstancias. Suele aceptarse que se debe en parte a una falta de 

ocasiones para desarrollar vínculos selectivos, que es consecuencia de 

cambios extremadamente frecuentes de personal cuidador. La unidad 

conceptual del síndrome depende de la aparición precoz de una vinculación 

difusa, de relaciones sociales empobrecidas persistentes y de la ausencia de 

circunstancias desencadenantes específicas”29. 
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6. HIPÓTESIS 

 

“La familia incide en el comportamiento social de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en 

el período lectivo 2008 - 2009.” 
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7. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación realizado es de carácter psico - social, analítico y 

explicativo, su propósito es aclarar y demostrar la incidencia de la familia en 

el comportamiento social de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Calasanz” de la ciudad de Loja en el año Lectivo 

2008 -2009. Utilizando y aplicando los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación; se obtiene la los resultados empíricos, que más adelante se 

exponen. A continuación se detallan los métodos, técnicas  e instrumentos 

de investigación.    

 

METODOS 

METODO CIENTÍFICO: Mediante el cual se ha realizado el planteamiento 

del problema, la propuesta de objetivos, general y específico, la búsqueda 

de conceptos, que explican los hechos de cómo son las situaciones y el 

porqué de la razón de su existencia, todo esto constituye el sustento 

científico que analiza estos dos elementos del problema; la familia y el 

comportamiento social del niño. También, este método, permite el 

planteamiento de la hipótesis y la verificación de la misma para comprobar la 

realidad de la problemática a investigarse. En definitiva, el método científico, 

está implícito en cada especto del desarrollo de la investigación, debido a 

que servirá para alcanzar el fin propuesto. 

 

METODO HIPOTETICO – DEDUCTIVO: La inducción y deducción son los 

elementos principales del proceso de este método; la inducción permite ir de 

lo particular a lo general. En la investigación de campo, mediante la 

inducción, es posible el estudio de toda la población a investigarse y en 

particular de aquellos casos en donde el problema se presenta, para poder 

llegar a razonamientos acertados de las características  en cada caso que se 

indaga.  

 



 100 

Mediante la deducción, se logrará contrastar los datos empíricos de la 

investigación de campo con la base teórica científica, a fin de comprender la 

realidad del problema de los niños, las consecuencias que se aprecia en 

cada caso particular.  Es decir, que en el centro educativo sometido a 

investigación, explicaremos la incidencia de la familia en el comportamiento 

social de niños de Primer año de Educación Básica. Esto, llegará a ser 

posterior del análisis de los resultados y la comprobación de la hipótesis. 

 

METODO DESCRIPTIVO: Los casos investigados y claramente definido el 

problema en ellos, requieren del análisis cuidadoso, de una interpretación 

clara de los datos recogidos y una lógica exposición de los resultados. Es 

entonces, que el método descriptivo servirá para la el análisis de los 

resultados de la investigación de campo.  

 

METODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este método es importante, puesto 

que en todos los otros métodos se requiere del análisis y síntesis de los 

datos obtenidos. Del problema a investigarse se establece la relación con los 

sujetos investigados, y si la hipótesis es aceptada o no. Para ello se 

descompone al problema y los resultados para ser analizados y sintetizados 

en la conclusión final. Incluso en el planteamiento de alternativas al 

problema, el método analítico – sintético, será muy útil, como lo ha sido en 

todo el proceso investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizará, para la recolección de 

información, los siguientes instrumentos: la entrevista, la encuesta, tes de 

apreciación del niño. 

 

La encuesta se realizará a los padres de familia, con el fin de conocer las 

relaciones entre padres e hijos y los posibles problemas entre ellos que 

afectan al desarrollo del comportamiento social del niño. 
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Finalmente, lo que también ayudará es la aplicación del tes proyectivo (Casa 

Dividida, Cotte - Roux), para conocer el comportamiento socio-afectivo de 

los niños del nivel. De esta manera se comprobará la problemática que se 

investiga. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará conformada por los tres paralelos de primer año de 

educación básica del centro educativo Calasanz.  

 

Centro 

Educativo 

Paralelos Niños Padres de 

Familia 

Maestras 

H M 

 

Calasanz  

 

A 15 13 28 1 

B 16 8 24 1 

C 22 9 31 1 

Total  3 53 30 83 3 

Fuente: Centro Educativo “Calasanz” 

Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 
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8. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora: Andrea Katherine Pauta Cabrera 

 Maestras del Centro Educativo: Calasanz 

 Padres de familia 

 Niños 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro Educativo Calasanz 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Material de Escritorio 

 Libros  

 Bibliografía 

 Copias  

 Ejemplares  

 Anillados  

 Derechos arancelarios 

 Transporte  

 Internet  

 Varios  

 

 

 

 

 

Financiamiento  Valor  

Flash memory   

Material de escritorio 

Libros  

Bibliografía  

Copias  

Ejemplares  

Anillados  

Derechos 

arancelarios 

Transporte  

Internet  

Varios  

20.00 

70.00 

25.00 

20.30 

25.00 

200.00 

15.00 

183.00 

 

40.00 

13.00 

25.00 

Total  636.00 $ 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

FECHA 

        ACTIVIDAD 

2008 2009 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema x x                                   

Desarrollo de la  

problematización 

                                    

Formulación de 

objetivos 

    x x                               

Recopilación 

bibliográfica 

      x  x                            

Construcción del 

proyecto 

         x x x                         

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación 

            x   x                     

Aprobación del 

proyecto 

                  x                  

Trabajo de 

campo 

                   x x x               

Elaboración de 

resultados 

                        x x           

Elaboración del 

informe final 

                            x x x      

Sustentación 

pública 

                                  x  
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10. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

1. ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia, con el propósito de realizar un estudio de la 

incidencia de la familia en el comportamiento social de los niños de Primer 

Año de Educación, le ruego su colaboración para responder las siguientes 

preguntas.  

 

1. ¿Cuál es el lugar del niño entre sus otros hijos? 

Hijo único  (    ) 

Hijo mayor  (    ) 

Hijo intermedio  (    ) 

Hijo último  (    ) 

 

2. ¿Cuál es el tipo de familia del niño? 

Familia nuclear, con los dos padres  (    ) 

Familia monoparental, con uno de los padres (    ) 

Familia consanguínea, con otros familiares  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.  De los siguientes ítems, ¿Cuánto tiempo dedica a compartir con su niño? 

La tarde o mañana  (   ) Un par de oras  (   )  

Tiempo libre  (  ) Fin de semana  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Suele visitar el centro educativo donde estudia su niño? 

Frecuentemente  (    ) 

Rara vez  (    ) 

Cuando lo citan  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el comportamiento de su hijo en el hogar? 

Tímido  (    ) 

Nervioso  (    ) 

Agresivo  (    ) 

Sociable  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

6. ¿Considera usted que su hijo tiene problemas para socializarse con otros 

niños o adultos? 

Si  (     )                                            No  (    ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

7. ¿Cree usted que la familia tiene gran influencia en el desarrollo del 

comportamiento social del niño? 

Si  (    )                                              No  (     ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2. TEST GRAFICO PROYECTIVO   CASA DIVIDIDA (COTTE – ROUX) 

 

“Este test traduce los conflictos de los niños y adolescentes, de la relación 

entre padres e hijos. La casa es uno de los elementos más significativos ya 

que establece un nexo afectivo entre el individuo y el hogar, entre las 

relaciones familiares y humanas. Representa la imagen de uno mismo, el 

contacto con la realidad, accesibilidad, predominio oral, anal o fálico. Así 

también la percepción de la situación familiar, pasado, presente y futuro 

deseado o alguna combinación de los tres. 

 

CONSIGNA: Dibuje una casa en plano horizontal. 

MATERIAL: Una hoja de papel blanco tamaño oficio, y un lápiz de mina 

negra con borrador. 

TIEMPO: No se considera el tiempo.  

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Cubierta 

˘ Desbordante, idealismo, 

fantasía, necesidad de 

protección. 

˘ Delgada, pequeña: limitación 

anímica, inhibición social, 

necesidad de protección social 

y emocional. 

˘ Sin cubierta: carece de lógica, 

afectividad defectuosa. 

˘ Chimenea:relaciones afectivas 

excelentes e indica calor de 

hogar buena adaptación. 

˘ Humo espeso sombreado: 

conflicto emocional, relaciones 

parentales tensas, neurotismo. 
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2.  Paredes y muros: estructura 

física del individuo. 

 

˘ Líneas débiles: estructura 

somática y psíquica débil. 

˘ Líneas gruesas: vigor, sujeto 

equilibrado afectivamente, 

seguro de sí mismo. 

3. Línea de base o tierra: poder 

de seguridad de sí mismo. 

 

˘ Sin línea de base: inseguridad, 

necesidad de apoyo, 

inferioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ventanas: son signos de 

comunicación social. 

 

˘ Ventanas con barrotes: 

dificultad de contacto con el 

ambiente, inseguridad, 

evasión, hostilidad, agresividad 

controlada. 

˘ Sin ventanas: egoísmo, señal 

de inadaptación, pésima 

comunicación social. 

˘ Con cortinas  - visillos: tacto en 

el manejo de las relaciones 

interpersonales. 

˘ Lavado o ducha: sentimientos 

de culpabilidad. 

˘ Ventanas abiertas: buena 

comunicación social, fácil 

contacto. 

˘ Cerradas con candado: 

agresividad, inadaptación. 

˘ Puertas abiertas: 

comunicación fácil. 

˘ Sin puertas: pésimas 

relaciones interpersonales. 

Evasión, conflictos hogareños. 
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5. Bloque hundido, destruido, 

perforado: traumatización psíquica o 

somática. 

Debe interpretarse de acuerdo al 

resultado de la encuesta que se 

haga el examinado. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  División de la casa 

Grados diferentes de relaciones 

interpersonales, si muestra otros 

apartamentos o casas adosadas. Se 

agudiza o simplifican los problemas 

emocionales que su vez pueden ser 

causados por malas relaciones con 

los padres, abandono temporal de 

uno de los padres, muerte o divorcio. 

La separación de casas muy 

aisladas, muestra sujetos 

inadaptados familiarmente, 

independencia total. 

 

7.   Presencia de camino Inseguridad, necesidad de 

protección. 

8.  Presencia de cerca Inseguridad, timidez, dificultad de 

contacto, retraimiento, egoísmo. 

 

9.  Casa sobre colina Aislamiento, evasión, inseguridad, 

egoísmo. 

10.  Presencia de paisaje Indica fantasía. 

11.  Accesorios Como macetas con flores, adornos, 

etc. Imaginación, fantasía”30. 

 

 

 

                                                 
30

 BURBANO GUILLERMO, BUSTAMANTE MARCO. Quito (1978). Técnicas de exploración 
de la personalidad. Págs. 17-20.  
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