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b.  RESUMEN  

 

Los niños presentan un amplio espectro de reacciones al ser testigos de 
violencia intrafamiliar, incluyendo intervención, alejamiento o actitud agresiva. 
Estas conductas pueden ser adaptativas en el contexto de la violencia 
intrafamiliar pero son no adaptativas en otros escenarios. Los pequeños que 
presencian violencia intrafamiliar corren el riesgo de sufrir un amplio rango de 
problemas psicológicos, emocionales, conductuales, sociales y académicos.  
 
 
En el proceso de investigación sobre “La violencia intrafamiliar y su repercusión 
en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
Básica del Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro, 
parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, año lectivo 2011-
2012, se propuso como objetivo general llevar a cabo un análisis de la violencia 
intrafamiliar y su repercusión en el desarrollo socioafectivo de los niños/as del 
Primer Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad 
de Cañaro, durante el período 2011-2012. 
 
 
La metodología utilizada estuvo conformada por la utilización de métodos tales 
como el descriptivo, analítico, sintético y dialéctico, de igual manera se 
emplearon la técnica de la encuesta y el test pedagógico de competencias 
afectivas de Miguel Zubiría Samper, el cual permitió conocer el desarrollo 
socioafectivo; el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
 
 
Entre los principales resultados de la investigación se encontró que el ambiente 
familiar en el que se desarrollan los alumnos investigados presenta 
manifestaciones de violencia intrafamiliar causadas por la baja situación 
socioeconómica en la que se desenvuelven. El desconocimiento de los padres 
de familia respecto a las consecuencias que generan la violencia intrafamiliar 
les conllevan a ahondar esta problemática. Por otra parte los alumnos 
investigados presentan características de inseguridad, tristeza y duda, así 
como también una conducta airada y ausente.  
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ABSTRAC 
 
 

The children present a wide reactions bogey on having been violence witnesses 
intrafamiliar, including intervention, alienation or aggressive attitude. These 
conducts can be adaptive in the context of the violence intrafamiliar but they are 
not adaptive in other stages. The children who attend violence intrafamiliar run 
the risk of suffering a wide status of psychological, emotional, behavioral, social 
and academic problems.  
 

 

In the investigation process on “The violence intrafamiliar and his aftereffect in 
the development socioafectivo of the children and girls of the First Year of Basic 
education of the Educational Center “Francisco Terán“ of the Community of 
Cañaro, parish Urdaneta, Canton Saraguro, Province of Loja, school year 2011-
2012, proposed like general target to carry out an analysis of the violence 
intrafamiliar and his aftereffect in the development socioafectivo of the children / 
experts of the First Year of Basic of the Educational Center “Francisco Terán“ of 
the Community of Cañaro, during the period 2011-2012. 
 

 

The used methodology was shaped by the use of such methods like the 
descriptive, analytical, synthetic and dialectical one, of equal way there were 
used the skill of the survey and the pedagogic test of affective competitions of 
Miguel Zubiría Samper, who allowed to know the development socioafectivo; 
the used instrument was the questionnaire. 
 

 

Between the principal results of the investigation one found that the familiar 
ambience in which the investigated pupils develop presents violence 
declarations intrafamiliar caused by the low socioeconomic situation in which 
they are unrolled. The ignorance of the family parents with regard to the 
consequences that generate the violence intrafamiliar they bear them to deepen 
this problems. On the other hand the investigated pupils present typical of 
insecurity, sadness and doubt, as well as also a furious and absent conduct.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Fomentar la educación socioafectiva desde la escuela sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la escuela ha de incluir las 

habilidades emocionales de forma explícita en el sistema escolar, cobrando 

más importancia el papel que desempeñan los educadores en el proceso 

educativo. Es innegable que la educación de la afectividad tiene interés para 

ayudar a conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes 

personales y sociales. Si bien es cierto que educar, además de ser una de las 

ingenierías más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores. La 

pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro momento 

histórico: en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en que debemos 

enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se 

deben dar respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a 

la vez que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad.  

 

Es evidente que existe un estrecho vínculo entre educación y la familia. La 

pregunta es: ¿está cumpliendo la familia el papel protagónico ejemplar que 

permita un desarrollo socioafectivo armónico?, ¿se usan los conocimientos 

para aplicar educación socioafectiva en la escuela?, estas interrogantes han 

constituido el componente motivacional sobre el cual se desarrolla la presente 

investigación. 

 

En la misma se planteó como objetivos específicos, establecer los tipos de 

violencia intrafamiliar de los niños/as del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro; determinar la 

repercusión de la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioafectivo de los 

niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Francisco 

Terán” de la Comunidad de Cañaro, Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro. 
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Se abordaron en el estudio dos variables, la independiente que se relaciona 

con la violencia intrafamiliar y la dependiente referente al desarrollo 

socioafectivo. 

 

La metodología estuvo conformada por algunos métodos, entre los cuales se 

encuentra el descriptivo, que permitió evidenciar y detallar la problemática 

planteada, así como exponer y realizar el análisis de la repercusión de la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo socioafectivo; el método analítico facilitó 

el conocimiento de la influencia de la violencia intrafamiliar a través del análisis 

de los hábitos adquiridos en cada uno de los alumnos y su repercusión en la 

vida diaria; el método sintético sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado; El 

método dialéctico permitió descubrir las causas de mayor impacto que 

determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

Entre las técnicas empleadas se encuentran el cuestionario y el test 

pedagógico de competencias afectivas de Miguel Zubría Samper, el cual 

permitió conocer el desarrollo socioafectivo. Como instrumentos utilizados 

están las fichas de trabajo y cuestionarios. 

 

Entre los resultados alcanzados se encuentra que en los hogares de los 

niños/as investigados se propician escenas de violencia intrafamiliar, las cuales 

son motivadas por la escuálida situación socioeconómica de los padres, así 

como también debido al desconocimiento que tienen los mismos sobre los 

efectos negativos que dejan esta actitudes negativas. 

 

Por lo que entre las conclusiones se pueden anotar que el ambiente familiar en 

el que se desarrollan los alumnos de Primer Año de Educación Básica presenta 

manifestaciones de violencia intrafamiliar causadas por la baja situación 

socioeconómica en la que se desenvuelven, el desconocimiento de los padres 

de familia de las grandes repercusiones que conlleva la violencia intrafamiliar lo 
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cual no les permite tomar los correctivos del caso para evitar repercusiones 

irreversibles en la vida presente y futura de los hijos. Así mismo los niños/as 

presentan características de completa inseguridad, pues se muestran tristes y 

dubitativos para tomar decisiones así como también una conducta airada y 

ausente producto del inestable clima que tienen a su alrededor. Por lo que se 

asevera que existe una marcada repercusión entre la violencia intrafamiliar 

desatada entre los padres de familia en casa y el desarrollo socioafectivo por el 

que atraviesan los estudiantes, lo cual les afecta en su desarrollo en general. 

 

El informe de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: título, 

resumen, abstract, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

CONCEPTO.- 

 

“Es todo tipo de actos y carencias, producidas por los padres o las personas 

encargadas del cuidado y que dañan gravemente al niño/a, atentando contra su 

integridad corporal, desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral y, cuyas 

manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o 

sexual” (TONON, 2006). Considera tanto a las acciones como a las omisiones 

cometidas por los adultos responsables del cuidado cotidiano de niños y niñas 

en el ámbito familiar. Estos han de ser de carácter intencional y no accidental. 

 

La violencia intrafamiliar es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(2003) como “todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada” (OMS, 2009). Abarca, sin carácter limitativo, la violencia física, 

sexual y psicológica en la familia y ésta puede dirigirse hacia la pareja, los 

ancianos o los niños. La violencia hacia los niños se denomina abuso o 

maltrato infantil. Este mismo organismo define el maltrato infantil como 

cualquier forma de daño físico y/o emocional, abuso sexual, negligencia o 

cualquier forma de trato negligente, comercial u explotación, que resulta en el 

daño actual o potencial a la salud, sobrevivencia o desarrollo de la dignidad, en 

el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.  

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante 

identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, “entre los que se 

encuentran: la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y 

las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales” (BLOOD, 2001). 
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Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 

 

“Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o 

físicos, en un mismo acto” (DORCH, 2002). Los psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las tensiones 

que produce el maltrato, en los empleados por ejemplo produce una baja en su 

rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales dificultan la 

concentración. 

 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta 

violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la 

personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, marido o 

compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 

 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. “Los primeros son 

aquellos que generan la marginación” (BLOOD, 2001). La exclusión y la 

violación de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se 

presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas 

actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. 

Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en cuanto al afecto, puesto 

que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 

brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la 

drogadicción, la prostitución y la delincuencia 

 

CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Cuando una pareja que está empezando su relación es muy difícil que 

aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La 

posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de 

violencia. 
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“La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, la de acumulación de tensión, de episodio agudo de violencia, etapa de 

calma, arrepentimiento o luna de miel, las que difieren en duración según los 

casos” (MARTÍNEZ, 2006). Es importante aclarar que el agresor no se detiene 

por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra 

vez, cada vez con más violencia. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Violencia Física 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las consecuencias 

que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, incapacidades e 

incluso la muerte. 

 

 Violencia Psicológica. 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 
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Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de 

alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

 

Características de la Violencia Intrafamiliar. 

 

De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

 Baja Autoestima. 

 Acepta la responsabilidad de las agresiones. 

 Sufre sentimientos de culpa. 

 

Del Agresor/a 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor 

constante al abandono. 

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, 

perdiendo el poder sobre si mismos. 

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo 

cual refuerza la dependencia. 

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

De los hijos/as donde existe violencia doméstica. 

 Apatía. 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Falta de seguridad personal. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 
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 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 

 Seudomadurez. 

 Estados de pánico. 

 Control de impulsos alterado. 

 

EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

 

“La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando 

con otros entornos: escuela, amigos” (SANCHEZ GARCÍA, 2004). 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

 

“La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores)” 

(WOOLFOLK, 2006) 

 



 
 

12 
 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con otros 

niños diferentes a la familia. 

 

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios 

de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la 

vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos 

se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. El 

contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal 
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y como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el 

ambiente como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes 

unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que 

la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema de 

microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado de 

vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 

Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 
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Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes que 

caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el más 

estable y su influencia sobre los otros es importante. 

 

La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

 

 La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort. La teoría del apego defiende, que al igual que 

los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de disposiciones 

conductuales propias de la especie que promueve el vínculo afectivo entre el 

niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para vincularse, también 

los adultos están biológicamente programados para responder a las señales 

del bebé. 

 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 
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Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas 

conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta de miedo es 

mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia pero 

responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego apenas 

aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas amistosas. En un 

mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 
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Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un número 

reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad 

y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 

 

“El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 

 

1. Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad con 

las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza 

2. Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

3. Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

4. Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al interés 

que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños. 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y personales” 

(BOWLBY, 2003). 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del primer 

año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. Pero 

tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 
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 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la madre.  

El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la 

figura de apego está presente pero no disponible, los niños apenas se alejan 

para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una información 

que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base de seguridad y 

base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la valoración 

que el niño hace de una situación, pero el factor personal con mayor poder de 

determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para dirigir 

su conducta. 
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El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. Este modelo 

permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de la 

respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 

 

Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con los 

otros. En caso contrario, el niño anticipará: 

 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, disponen 

de características como la configuración de su cara o capacidades del 

procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y la 

protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

· Esfuerzos por mantener la proximidad. 

· Contacto sensorial privilegiado. 

· Relaciones con el entorno más seguro. 

· Lugar de refugio. 
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· Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 

Etapas del apego: 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0−3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3−7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a los 

desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los padres 

aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8−12 meses) Las figuras de apego actúan 

como base que aporta seguridad y que les permite explorar ambientes e 

interactuar con personas desconocidas. La seguridad emocional depende, 

fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales 

y la autoestima. 

 

Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 
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separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en presencia 

de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace que no se 

alejen de ella. Cuando la madre se vá la ansiedad ante la separación es muy 

intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: buscan su proximidad 

pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A diferencia del grupo anterior 

son difícilmente consolables tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están 

de buen humor y con poco estrés, están más determinadas por sus propios 

estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del 

niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando 

la ¿dependencia? de la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará expectativas 

de protección y no confiará en la capacidad de su madre para consolarlo, su 

seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño puede desarrollar 

estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y responsabilidad de la 

madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que son inadaptadas. 

 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como base 

para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 

muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca 

contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. Las madres de estos niños 

son insensibles a sus peticiones y rechazantes. Su estilo interactivo 
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caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no responde a las señales de 

apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son poco pacientes y tolerantes 

con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort “cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones” (AINSWORT, 2005). Las madres sólo se implican 

cuando los niños están contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly “este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva” (BOWLY, 2003). 

 

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos últimos, 

muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran conductas 

confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han sufrido de 

negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de protección y 

también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la figura de apego 

vinculación y temor. 

 

Tipo de apego. 
En presencia de la 
madre. 

En ausencia de la 
madre. 

Regreso de la madre. 

Seguro. 
Exploran activamente el 
entorno. 

La exploración decae, 
angustia por la 
separación. 

Señales de alegría. 
Activación de las 
conductas de apego. 

Ansioso ambivalente. 
Exploración baja o nula 
del entorno. No se 
alejan de la madre. 

Ansiedad por la 
separación muy intensa. 

Buscan y procuran 
mantener la proximidad 
con la figura de apego. 
Después muestran 
oposición. 

Evitativo. Pasivos o indiferentes. 
Escasa o nula ansiedad 
ante la separación. 

Evitan el contacto 
cuando la figura de 
apego vuelve. 

Ansioso 
desorganizado.   

Ansioso ambivalente. 
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El desarrollo social en el contexto familiar.  

 

Constituye la respuesta familiar a las necesidades infantiles. 

 

Funciones de la familia. 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico−biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas 

para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser variada y contingente a 

la actividad del niño. La carencia de estímulos, personas y situaciones para 

interactuar supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello necesitamos 

ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y social. Hay 

una necesidad de comprender la realidad física y social. Los adultos deben ser 

mediadores de esa comprensión, el significado de lo que los niños construyen 

depende de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma 

contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es importante que les den 

respuestas comprensibles. En estos intercambios irán desarrollándose 

principios morales, normas, el sentido de la vida. Se le proyectan aunque no 

deberían estar muy sesgadas de la realidad. 

 

Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 
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Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego adecuados, 

autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita relacionarse con 

otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

La familia como sistema 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al resto. Como 

sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan su 

funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que poder 

adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por momentos 

críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan 

la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 
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 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

 diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas como 

padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la composición 

familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de 

solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre los 

iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 

 

Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un modelo 

de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo 

permanente. Compañero de múltiples experiencias significativas. Las 

relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 

 

Correlaciones entre hermanos: 

 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 

 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 Estructural: comparación entre hermanos  
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 Interactiva: habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo busca su 

propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las relaciones entre 

subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que modificaciones se 

producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del apego 

de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el carácter 

difícil o por tener hermanos discapacitados. 

 

El ajuste marital es un predictor sólido de las relaciones positivas entre 

hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o el 

padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son más 

sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. La 

calidad de apego con la madre también matiza la relación. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están presentes. 

Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad entre hermanos 

generada por un trato diferencial, los niños son especialmente sensibles al trato 

diferencial. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de tipo no experimental, en razón de que se ubica 

en el ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva. No se utilizó ni se 

manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas y se aplicó un 

test de competencias afectivas del Dr. Miguel Zubiría Samper, así como el 

estudio y análisis de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados 

del objeto de estudio. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario la utilización de 

métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

  

El método descriptivo, se lo empleó para evidenciar y detallar la problemática 

planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la repercusión de la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo socioafectivo de los niños/as del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Francisco Terán”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular los objetivos, 

así como la recolección y elaboración de los datos desde su organización, 

comparación hasta su interpretación, para en una instancia posterior extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico, el presente trabajo se centró en conocer la influencia que 

tienen la violencia intrafamiliar en cada uno de los alumnos/as frente al 

desarrollo socioafectivo. Además se analizó si los hábitos adquiridos por los 

estudiantes repercuten en su vida diaria. 
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El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es decir, 

no quedándose en la simple cuantificación de la información obtenida, sino que 

a más de eso se trató de explicar esa realidad por medio del marco teórico, el 

mismo que se sustentó en aspectos epistemológicos fundamentales que 

pudieron explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado con el 

apoyo de la investigación documental que sustenta la direccionalidad 

investigativa. 

 

Método Dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

El proceso de investigación se definió siguiendo las orientaciones establecidas 

en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los objetivos se realizó 

empleando la técnica de la encuesta y el test pedagógico de competencias 

afectivas de Miguel Zubiría Samper para conocer el desarrollo socioafectivo, la 

aplicación de estos instrumentos garantizó la calidad de la información, 

tomando en consideración los índices y la pertinencia de los actores 

involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

Entre los instrumentos que se utilizaron están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) los cuestionarios para encuestas y 

parámetros para el test. 
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POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo motivo 

de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por 23 alumnos del 

Primer Año de Educación Básica, así como de 1 docente designada al año en 

mención. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE 
BÁSICA 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

NÚMERO DE 
PADRES DE 

FAMILIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

PRIMERO A 
 

23 
 

1 
 

23 47 

TOTAL 23 1 23 47 
 FUENTE: Secretaría del Centro Educativo “Francisco Terán” 
 ELABORACIÓN: El Autor 
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f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE 

“FRANCISCO TERÁN” DE LA COMUNIDAD DE CAÑARO, PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO EN EL AÑO ACADÉMICO 2011-2012 

 

1. ¿Cómo califica el nivel socioeconómico de las familias de sus alumnos? 

CUADRO Nº 1 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE FAMILIAS ALUMNOS 

Variable f % 

Alto  - - 

Medio  - - 

Bajo  1 100% 

Muy bajo - - 

TOTAL 1 100% 
                     Fuente: Docente del Centro Educativo  
                         Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO N° 1 

 
 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos de la primera pregunta dirigida a la docente, se 

constata que el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos es 

totalmente bajo que equivale al 100%. 

 

En tales consideraciones, se deduce que las familias de los alumnos                        

investigados se ubican en un nivel socioeconómico bajo, aspecto por el cual se 

desarrolla escenas de violencia intrafamiliar que dejan impregnado en la mente 

de los hijos momentos de dolor, angustia, que los desestabilizan socio 

afectivamente. 
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2. ¿Los padres de familia son colaboradores en el plantel?  

 

CUADRO Nº 2 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Variables f % 

Si  - - 

No  1 100% 

TOTAL 1 100% 
                          Fuente: Docente del Centro Educativo Francisco Terán 
                          Elaboración: Luis Amable Guamán 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a la colaboración recibida por parte de los padres de familia en el 

plantel, se conoce que la participación el 100% no ha existido, ya que lo único 

que los padres de familia hacen es llevar a los niños/as al plantel para que 

asistan. 

 

Todo proceso educativo requiere de la participación de los padres de familia, 

de ahí la importancia de su participación y colaboración en todas las 

actividades que se desarrollan en el plantel, el nivel de colaboración son 

mínimos en razón de que los mismos se manifiestan que tienen que 

desempeñar múltiples ocupaciones. 
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3. Señale el tipo de unión que tienen las familias de sus alumnos 

CUADRO Nº 3 

TIPO DE UNIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS 

Variables f % 

Matrimonio  1 100% 

 Unión libre   

 Madre soltera   

 Divorciado - - 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Docente del Centro Educativo   

                          Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán  

 
 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS 

  

La interrogante tres se refiere al tipo de unión que mantienen las familias de los 

alumnos del centro investigado, constatando que el 100% de  los grupos 

familiares se encuentran unidos bajo el matrimonio. 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo que desarrolla cierta 

dependencia para su supervivencia, en tales consideraciones requiere de una 

familia que le permita a más de cumplir con su ciclo vital, poseer un apoyo 

dinámico de cada uno de sus miembros.  
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4. ¿Cuándo se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el 

plantel, de qué forma acuden? 

 

CUADRO Nº 4 

PADRES DE FAMILIA QUE ACUDEN AL PLANTEL 

Variables f          % 

Solo papá - - 

Solo mamá 1 50% 

Papá y mamá  - - 

Otros familiares 1 50% 

TOTAL 2 100% 
                           Fuente: Docente del Centro Educativo  
                           Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS  

La presente interrogante referente a la presencia de los padres de familia en el 

plantel, se conoce que en un 50% acude solamente la mamá, mientras que de 

igual manera en otras ocasiones el 50% lo hacen otros familiares. 

 

En todas las sociedades del planeta se ha descargado la responsabilidad de la 

formación de los hijos a las madres, por lo que es común que en la actualidad 

se pueda observar en los planteles educativos exista mayor presencia de estas 

personas, en tales circunstancias y concordando con Blaustein S. (2008), esto 

es producto de una crisis evolutiva. 
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5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 5  
RELACIÓN FAMILIAR DE ALUMNOS 

Variables f % 

Armónica - - 

Violenta 1 50% 

Con valores  - - 

Sin valores 1 50% 

TOTAL 2 100% 
                           Fuente: Docente del Centro Educativo  
                           Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS  

 

En toda actividad que realiza el ser humano es necesario tener conocimiento 

de los antecedentes que posee el personal humano con el que se labora, por lo 

que al interrogar este particular se conoce el criterio de la investigada sostiene 

que el 50% la relación familiar de los alumnos es violenta, así como también el 

50% sin valores. 

 

De ahí la importancia de que los docentes posean una óptica clara y general de 

la situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la intencionalidad de poder contribuir a mejorar el 

desarrollo del niño, sin llegar a herir su susceptibilidad. 
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6. Señale las características emocionales de sus alumnos 

CUADRO Nº 6 

 
CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DE ALUMNOS 

Variables             f % 

Triste 1 50% 

Alegre - - 

Sentimental - - 

Airado 1 50% 

TOTAL 2 100% 
          Fuente: Docente del Centro Educativo Francisco Terán 

                          Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 
              

 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la perspectiva de cumplir con los objetivos de la presente investigación  se 

hace referencia a las características emocionales de los alumnos, 

estableciéndose que el 50% presentan manifestaciones de tristeza, así como 

también el otro 50% demuestran estar airados. 

 

Un niño a esta edad presenta características de alegría, de cooperación y 

participación en cada una de las actividades que se realizan a su alrededor,  

lamentablemente los alumnos del plantel investigado no presentan 

características propias de su edad, debido a que no se están desarrollando en 

condiciones familiares óptimas, lo cual es expresado a través de la tristeza y la 

ira. 



 
 

35 
 

7. ¿Qué aspectos toma en consideración en el desarrollo socioafectivo de 

sus alumnos? 

CUADRO Nº 7 

 
ASPECTOS EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO  

Variables f % 

Comportamiento - - 

Procedencia familiar - - 

Brinda mayor afecto - - 

Trata igual a todos los alumnos 1 100% 

Otros - - 

TOTAL 1 100% 
                      Fuente: Docente del Centro Educativo  
                      Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS  

La pregunta siete referente a conocer el criterio de la docente respecto a los 

aspectos que toma en consideración en el desarrollo socioafectivo de sus 

alumnos, se establece que al 100% el trato es igual a todos  los alumnos.  

 

El conocimiento necesario para fomentar la educación socioafectiva desde la 

escuela ha sido y continúa siendo un reto. Si bien es cierto que, como postula 

Hernández (2005: 7), “educar, además de ser una de las ingenierías más 

difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores”.  
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8. Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo socioafectivo 

del alumno. 

CUADRO Nº 8 

PARÁMETROS EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 
ALUMNO 

Variables f % 

Alegría - - 

Participación social              - - 

Extroversión 1 50% 

Introversión 1 50% 

TOTAL 2 100% 
             Fuente: Docente del centro educativo 
                          Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

              
GRÁFICO Nº 8 

 
 

ANÁLISIS 

La pregunta ocho referente a los parámetros que la docente considera en el 

desarrollo socioafectivo de los alumnos, se conoce que en un 50% toma en 

consideración la extroversión, así como también el 50% se inclinan por la 

introversión. 

 

El ser humano desde antes de su nacimiento se manifiesta en el vientre 

materno con un auténtico despliegue de actuaciones y comportamientos socio 

afectivos que progresivamente intervienen y se integran con otros procesos del 

desarrollo (sensoriales, perceptivos motrices, cognitivos). Se trata de una 

necesidad primaria del individuo, que nace débil e incapaz de valerse por sí 

mismo y sólo es capaz de despertar emociones afectivas en el adulto que le 

cuida.  
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9. Señale los campos que abarca el área socioafectiva 

CUADRO N° 9 

CAMPOS DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA 

Variables f % 

Actuación social - - 

Actitudes individuales 1 100% 

Conducta - - 

Hábitos personales - - 

TOTAL 1 100% 

                         Fuente: Docente del Centro Educativo  
                         Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 
           

GRÁFICO Nº 9 
             

 

 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

               ANÁLISIS  

Con respecto a esta pregunta,  en cuanto a los campos del área socioafectiva 

la docente ha considerado las actitudes individuales en un 100%; por lo tanto, 

no se puede dejar de lado el conocimiento sobre los campos que abarca el 

área socioafectiva ya que es el fundamento principal para poder fomentar un 

equitativo desarrollo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “FRANCISCO 

TERÁN DE LA COMUNIDAD DE CAÑARO, PARROQUIA URDANETA, 

CANTÓN SARAGURO EN EL PERIODO ACADÉMICO 2011-2012  

  

1.-  ¿Cómo califica el nivel socioeconómico de su familia? 

 

CUADRO N° 10 

Variable f % 

Alto 0 0% 

Medio 2 9% 

Bajo 12 52% 

Muy Bajo 9 39% 

TOTAL 23 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
                 Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán  

 

GRÁFICO N° 10 

 
 

ANÁLISIS  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que en la primera pregunta 

dirigida a los padres de familia, el 52% consideran que el nivel socioeconómico 

de sus familias es bajo, en tanto que el 39% manifiestan que es muy bajo y el 

9% el nivel socioeconómico es medio. 

 

Por lo tanto y de acuerdo con la opinión de la docente, los resultados se ubican 

en una posición socioeconómica precaria, debido a los antecedentes antes 

mencionados, lo que conlleva a generar inestabilidad familiar.  
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2.- ¿Es colaborador usted con el plantel educativo donde se forma su hijo/a? 

 

CUADRO N° 11 

Variable f % 

Si 21 91% 

No 2 9% 

TOTAL 23 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
 Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

  

GRÁFICO # 11 

 

 

ANÁLISIS  

 

En referencia a la presente pregunta, el criterio de los padres de familia en un 

91% es que si son colaboradores con el plantel educativo y un 9% no son 

colaboradores. 

 

Por lo expuesto, el resultado alcanzado con mayor porcentaje es porque creen 

que así sus hijos se sienten representados, criterio que no concuerda con la del 

docente.  
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3.-  ¿Señale el tipo de unión que tiene su familia? 

 

CUADRO N° 12 

Variable f % 

Matrimonio 15                65,21% 

Unión libre 3 13% 

Madre soltera 4 17,39% 

Divorciado/a 1 4,34% 

TOTAL 23 99.94% 

Fuente: Encuesta aplicada  los padres de familia  
                       Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 
  

GRÁFICO N° 12 

 

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                ANÁLISIS  

Con respecto al tipo de unión que tienen los investigados existen criterios del 

65% que indican que su unión es el matrimonio, mientras que el 18% señalan 

que mantienen unión libre, el 13% son madres solteras y un 4% son 

divorciadas. 

 

En tales circunstancias se puede manifestar que a pesar de  estar unidos bajo 

un matrimonio en mayor porcentaje y en otras variables en menor proporción, 

esto no quiere decir que no existe violencia intrafamiliar. 
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4.-  ¿Cuándo se ha solicitado su presencia en el plantel, de qué forma 

acuden? 

TABLA N° 13 

Variable f % 

Solo papá 1 4,34% 

Solo mamá 13 56,52% 

Papá y mamá 6 26,086% 

familiares 3 13,043% 

TOTAL 23 99,99% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia                    
                      Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán  

                    
 

GRÁFICO N° 13 

 
 

 

ANÁLISIS  

 

La presente interrogante referente a la forma como acude el padre de familia al 

plantel cuando se lo requiere, el 57% indica que lo hacen solo las mamás, un 

26% señalan que lo hacen los dos progenitores, en tanto que el 14% sostienen 

que son otros familiares los que asisten. 

 

En tal virtud, se puede constatar que son muy pocos los hogares en los que 

tanto papá como mamá asisten ante un llamado de la institución educativa. 
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5.- ¿A su criterio ¿Cómo es la relación en su familia? 

 

TABLA N° 14 

Variable f % 

Armónica 9 39% 

Violenta 4 17% 

Con valores 8 35% 

Sin valores 2 9% 

TOTAL 23 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia                    
                       Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán  

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS 

 

La presente pregunta permite conocer la relación que mantienen en familia, 

conociéndose que según el 39% es armónica, mientras que el 35% sostienen 

que es con valores, pese a lo cual el 17% aceptan que es violenta y un 9% que 

es sin valores. 

 

 A pesar que en su mayoría la relación familiar es armónica, así como también 

violenta y sin valores en menor porcentaje, lo cual no solamente justifica la 

investigación sino que refuerza la presencia del problema abordado  motivo de 

análisis 
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6.- ¿Señale las características emocionales de sus hijos? 

 

TABLA N° 15 

Variable f % 

Triste 2 9% 

Alegre 6 50% 

Sentimental 3 13% 

Airado 5 28% 

TOTAL 23 100% 
                      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  
                      Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

  

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS  

 

En referencia a la presente pregunta, el criterio de los padres de familia en un 

50% sostienen que sus hijos se caracterizan por ser alegres, en tanto que el 

28% manifiestan que son airados, y un 13% sentimentales. 

 

En tales circunstancias se puede evidenciar en los resultados adquiridos sobre  

las características emocionales  de sus hijos que son airados y sentimentales 

en menor porcentaje, sosteniendo que sus hijos presentan características de 

una persona que posee dificultades emocionales. 
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7.- ¿Qué aspectos toma en consideración en la crianza de sus hijos? 

 

TABLA Nº 16 

Variable f % 

Comportamiento 2 9% 

Procedencia familiar 0 0% 

Brinda mayor afecto a un 
determinado hijo/a 

1 4% 

Trata igual a todos los hijos 20 87% 

Otros 0 0% 

TOTAL 23 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  
                       Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

ANÁLISIS  

 

Es importante conocer los aspectos que los padres de familia toman en cuenta 

en la crianza de sus hijos, por lo que el 87% sostienen que es el trato igual para 

todos, el 9% consideran el comportamiento y el 4% brindan mayor afecto a una 

determinada hija/o. 

 

De lo analizado se puede sostener que los investigados están convencidos que 

el trato igual a todos los hijos es  lo mejor que pueden hacer frente al desarrollo 

de sus hijos. 
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8.- ¿Señale los rasgos que presentan sus hijos? 

 

TABLA N° 17 

Variable f % 

Alegría 12 52% 

Participación social 2 9% 

Conversones 2 9% 

Tímidos 7 30% 

TOTAL 23 100% 

                       Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  
                       Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán  

                    

GRÁFICO N° 17 

 
 

ANÁLISIS  

 

En correlación con la pregunta anterior, en la presente interrogante se conoce 

que el 52% de opiniones sostienen que sus hijos son alegres, el 30% que son 

tímidos, mientras que el 9% señalan que son conversones pero que también 

participan socialmente. 

 

Por lo expuesto, los padres de familia en un poco más de la mitad admiten la 

alegría en sus hijos, pese a lo cual la otra mitad muestran rasgos 

característicos de inestabilidad emocional, lo cual perjudica su desarrollo 

socioafectivo.  
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9.- ¿Señale los campos donde detecta problemas en su hijo/a? 

 

TABLA N° 18 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando está rodeado con otras 
personas 

8 35% 

Por su conducta permanente 6 26% 

En sus actitudes individuales 6 26% 

En sus hábitos personales 3 13% 

TOTAL 23 100% 
                      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  
                      Elaboración: Luis Guamán  

                       
GRAFICO N° 18 

 

 

ANÁLISIS  

 

La última pregunta hace relación a los campos donde los padres de familia 

detectan problemas en sus hijos, según el 35% señalan que es cuando está 

rodeado con otras personas, el 26% manifiestan que es en su conducta 

permanente y sus actitudes individuales, y finalmente un 13% indican que es 

en sus hábitos personales. 

 

Por lo tanto, los campos detectados por los investigados corresponden a 

personas que tienen problemas emocionales que son expresado con 

frecuencia cuando está con otras personas o por su conducta y actitudes, lo 

cual deja de ver la existencia de brotes de violencia intrafamiliar que perjudican 

el desarrollo armónico de los hijos 
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TEST PEDAGÓGICO APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE “FRANCISCO 

TERÁN” DE LA COMUNIDAD DE CAÑARO, PARROQUIA URDANETA, 

CANTÓN SARAGURO, EN EL PERIODO ACADEMICO 2011-2012 

 

Las competencias interpersonales están relacionadas con la valoración del 

otro, el conocimiento del otro y las interacciones con los demás. 

 

1. Rol interpersonal hijo-madre 

CUADRO N° 19 

Rol Interpersonal hijo-madre 

 
Variables 

f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi madre me 
quiere 

12 8 3 - 52.17% 34.78% 13.04% - 23 100% 

Ella confía en 
mi 

- 8 15 - - 34.78% 65.22% - 23 100% 

Ella me 
conoce 

- 12 11 - - 52.17% 47.83% - 23 100% 

Hablamos 
mucho 

- 5 18 - - 21.74% 78.26% - 23 100% 

Comparte 
conmigo 

- 5 17 1 - 21.74% 73.91% 4.35% 23 100% 

En casa me 
ayuda 

- 2 14 7 - 8.69% 60.86% 30.43% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 
 

GRÁFICO Nº 19 

Rol interpersonal hijo-madre 
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ANÁLISIS 

 

Al realizar el análisis del primer rol intra personal hijo-madre se conoce valiosa 

información que permite aseverar la debilidad socioafectiva que presentan los 

alumnos investigados, la cual se refleja en el mayor porcentaje obtenido 

78,26% en lo referente a que poco hablan con la mamá, el 73,91% comparten 

poco, el 65,22% demuestran que la madre confía en ellos, y el 60,86% poco 

ayudan en casa. No se puede dejar de lado un porcentaje menor como el 

52,17% indica que sienten los alumnos que mucho los conocen sus 

progenitoras. 

 

 Sin embargo y de acuerdo con los resultados obtenidos se puede manifestar 

que los porcentajes obtenidos no alcanzan la significatividad que se requiere 

para poder señalar que los niños poseen un desarrollo afectivo adecuado a sus 

edades, pues se presenta cierta fragilidad en lo referente a la afectividad 

expresada a través del cariño, confianza y comprensión. 
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2. Rol Interpersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 20 

Rol Interpersonal hijo-padre 

Variables f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi padre me 
quiere 

- 4 19 - - 17.39% 82.61% - 23 100% 

Confía en mi - 12 8 3 - 52.17% 34.78% 13.04% 23 100% 

Mi padre me 
conoce 

- 5 17 1 - 21.74% 73.91% 4.35% 23 100% 

Hablo mucho 
con mi padre 

- 3 10 10 - 13.04% 43.48% 43.48% 23 100% 

Comparte 
conmigo 

- 4 9 10 - 17.39% 39.13% 43.48% 23 100% 

En casa me 
ayuda 

- 1 7 15 - 4.35% 30.43% 65.22% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 20 
Rol Interpersonal hijo-padre 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el segundo rol intrapersonal padre-hijo se encuentran limitados porcentajes 

superiores a los resultados del rol anterior, es así que el 82,61% manifiestan el poco 

cariño que sienten de los padres, el 73,91%  que los padres los conocen poco, 

mientras que el 65,22% indican que en casa los ayudan. Por otra parte es necesario 

precisar que la confianza que tienen los padres en ellos se expresa en un 52,17%. 

Por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos se puede manifestar que los 
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mismo no permiten generar una ambiente acorde de confianza, comprensión y 

cariño que fomente un buen desarrollo socioafectivo en los niños.  

3. Rol Interpersonal hermano-hermana 

CUADRO Nº 21 

Rol Interpersonal hermano-hermana 

Variable f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Hijo Único 23 - - - 100% - - - 23 100% 

Mi hermano (a) me 
aprecia 

- 14 9 - - 60.87% 39.13% - 23 100% 

Confía en mí - 11 12 - - 47.83% 52.17% - 23 100% 

Él (ella) me 
conoce bien 

- 12 11 - - 52.17% 47.83% - 23 100% 

Habla mucho 
conmigo 

- 17 6 - - 73.91% 26.09% - 23 100% 

Jugamos mucho - 20 3 - - 86.96% 13.04% - 23 100% 

En casa me ayuda - 7 14 2 - 30.44% 60.87% 8.70% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 21 

Rol Interpersonal hermano-hermana 

 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que corresponde al tercer rol, en la esfera interpersonal hermano-hermana, se 

obtuvo los siguientes resultados: se comunican mucho el 86.96%, hablan mucho el  

73,91% y tienen definido el cariño en un 60,87%. Referente al conocimiento que 

tienen entre hermanos, se puede manifestar que el mismo es aceptable, estos 
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resultados permiten manifestar que existen ciertas limitantes en lo referente a recibir 

afectividad por parte de los padres. 

 

4. Rol Interpersonal hijo-madre 

CUADRO Nº 22 
Rol Interpersonal hijo-madre 

Variable f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy excelente 
hijo 

6 6 13 1 23.08% 23.08% 50% 3.85% 23 100% 

Sabe cuándo 
estoy triste 

5 8 13 - 19.23% 30.77% 50% - 23 100% 

Nota cuándo 
tengo 
problemas 

4 7 14 1 15.38% 26.92% 53.85% 3.85% 23 100% 

Ella me 
considera 
excelente hijo 

3 7 10 6 11.54% 26.92% 38.46% 23.08% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 22 
Rol Interpersonal hijo-madre 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a los resultados obtenidos en el rol interpersonal hijo-madre, se 

conoce que existen porcentajes bastante bajos que demuestran la inestabilidad 

emocional en los hogares para con el trato a los hijos, pues el 53,85% de 

encuestados sostienen que a veces su madre nota cuando tienen problemas, así 

como también el 50% señalan que a veces se consideran excelentes hijos y que sus 

progenitoras en la misma magnitud pueden notar cuando están tristes.  
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Estos indicadores permiten aseverar que no existe la atención debida por parte de la 

madre hacia sus hijos, producto de la violencia intrafamiliar experimentada entre 

esposos. 

5. Rol Interpersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 23 
Rol Interpersonal hijo-padre 

 
     Variable 

f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy excelente 
hijo 

- 6 14 3 - 26.09% 60,87% 13.04% 23 100% 

Sabe cuándo 
estoy triste 

- 3 10 10 - 13.04% 43.48% 43.48% 23 100% 

Nota cuándo 
tengo 
problemas 

1 4 9 10 4.34% 17.39% 39.13% 43.48% 23 100% 

El me 
considera 
excelente hijo 

- 4 9 10 - 17.39% 39.13% 43,48% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 23 
Rol Interpersonal hijo-padre 

 

ANÁLISIS 

 

En el rol interpersonal hijo-padre, se ha logrado conocer que el 60,87% a veces  

sienten ser excelentes hijos, así como también en un 43,48% señalan que sus 

padres no saben cuándo están tristes o tienen problemas debido a que no les brinda 

la atención necesaria; el 26,009% de los niños investigados indican que casi siempre 

los consideran sus papás excelentes hijos. 
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En todo caso se deduce que los continuos problemas familiares que experimentan 

los progenitores está afectando negativamente el desarrollo socioafectivo de los 

niños motivo de estudio. 

6. Rol Interpersonal hermano- hermana 

CUADRO Nº 24 
Rol Interpersonal hermano- hermana 

Variable f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy el mejor 
hermano 

1 11 11 - 4.35% 47.83% 47.83% - 23 100% 

Mi hermano sabe 
cuándo estoy 
triste 

1 10 12 - 4.35% 43.48% 52.17% - 23 100% 

Nota cuándo 
tengo problemas 

1 6 14 2 4.35% 26.09% 60.87% 8.70% 23 100% 

Mi hermano me 
considera buen 
hermano 

1 5 13 4 4.35% 21.74% 56.52% 17.39% 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 24 

Rol Interpersonal hermano- 

hermana

 

ANÁLISIS 

 

El criterio que tienen los investigados respecto a este rol, el 52%, o sea un poco más 

de la mitad indican que se consideran el mejor hermano, en tanto que el 47% 

manifiestan que siempre o casi siempre el hermano sabe cuándo están tristes, sin 

embargo el 60,87% notan cuando tienen problemas, pero también existe un 56,52% 

que manifiestan que sus hermanos los consideran buenos hermanos, lo cual permite 
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aseverar que su autoestima no se encuentra muy elevada y que lo hasta hace poco 

era considerado como un ambiente de confianza y camaradería, se resquebraja 

fácilmente. 

7. En la infancia, en mi casa me encontré 

CUADRO Nº 25 

En la infancia, en mi casa me encontré 

Variable f % 

A gusto 2 3.33% 

En familia - - 

Solo 2 3.33% 

Contento 2 3.33% 

Seguro - - 

Acompañado 2 3.33% 

Ignorado 15 25% 

Cohibido 12 20% 

Inseguro 7 11.67% 

Triste 18 30% 

TOTAL 60 100% 

            Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
            Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 25 

En la infancia, en mi casa me encontré 

 

 

ANÁLISIS 

Un aspecto que no se podía descuidar es el estado de los investigados en casa, por 

ello al consultar sobre el particular se conoce que el 30% se han sentido tristes, un 

25% ignorados y un 20% cohibidos de manifestar lo que sienten, lo cual ha 

inseguridad expresado es el 11,67%. 
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Las características negativas halladas en los alumnos permiten aseverar que el 

ambiente para su desarrollo no es el adecuado, toda vez que no reciben la atención 

necesaria debido a las permanentes discusiones  

8. Cualidades 

CUADRO Nº 26 

Cualidades 

Variable f % 

Me aprecio 13 52% 

Me quiero 7 28% 

Dirijo mi vida 2 8% 

Soy generoso 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 26 
Cualidades 

 
 

ANÁLISIS 

 

Otro aspecto importante de analizar constituyen las cualidades de los 

encuestados, a lo cual se indica que el 52% sostienen que se aprecian, el 28% 

se quieren, y tan solo el 12% es generoso. 

 Por lo tanto, se establece que la autoestima de los niños investigados no llega 

a porcentajes significativos que permitan indicar que se auto valoran. 
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9. Defectos 

CUADRO Nº 27 
Defectos 

Variable f % 

Me desconozco 2 7.69% 

Soy antipático 12 46.15% 

Soy insolidario 8 30.77% 

Soy inconstante 4 15.38% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo Francisco Terán 
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 27 
Defectos 

 

 

ANÁLISIS 

 

Otro aspecto tomado en consideración es el referente a los defectos, aspecto 

de difícil manifestación pero que ha sido tomado en consideración por lo que el 

46,15% que admiten que son antipáticos, en tanto que el 30,77% son 

insolidarios, el 15,38% inconstante, y el 7,69% se desconocen.  

De lo analizado se puede indicar que el nivel de autovaloración no se 

encuentra en los niveles normales, ya que al encontrarse atravesando por una 

inestabilidad emocional producto de la violencia intrafamiliar presente en los 

hogares, se limita el campo auto afectivo y por ende el socioafectivo. 
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10.   Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 28 

En mi grupo extraescolar me siento 

Variable f % TOTAL % 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Solo - 7 16 - - 30.44% 69.56% - 23 100% 

Optimista - 19 4 - - 82.61% 17.39% - 23 100% 

Rechazado - 11 12 - - 47.83% 52.17% - 23 100% 

Acompañado - 16 7 - - 69.56% 30.44% - 23 100% 

Contento - 17 6 - - 73.91% 26.09% - 23 100% 

Aburrido - 5 18 - - 21.73% 78.27% - 23 100% 

Tranquilo - 16 7 - - 69.56% 30.44% - 23 100% 

Pesimista - 11 12 - - 47.83% 52.17% - 23 100% 

Intranquilo - 12 11 - - 52,17% 47,83% - 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 28 

En mi grupo extraescolar me siento 

 

ANÁLISIS 

 

El rol socio grupal presenta los siguientes resultados; el 82,67% se consideran 

optimistas, mientras que el 73,91% contento, el 69,56% tranquilo y 

acompañados. 

 

De lo que se puede deducir que los roles socio grupal permite a los 

investigados identificarse de manera objetiva en el grupo, lugar donde se 

sienten bien, ya que en forma individual no pueden alcanzar este aspecto.  



 
 

58 
 

11. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 29 
Mis compañeros de grupo extraescolar me 

Variable f % TOTAL % 

Definitiv. Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Definitiv. Si Tal vez No Para 
Nada 

  

Aceptan - 22 - 1 - - 95.65% - 4.35% - 23 100% 

Rechazan - 2 3 18 - - 8.69% 13.04% 78.26% - 23 1005 

Conocen - 20 2 1 - - 86.95% 8.69% 4.35% - 23 100% 

Desconocen - 1 3 19 - - 4.35% 13.04% 82.60% - 23 100% 

Admiran - 14 6 3 - - 60.89% 26.08% 13.04% - 23 100% 

Quieren - 17 2 4 - - 73.91% 8.69% 17.39% - 23 1005 

Odian - 13 1 9 - - 56.52% 4.35% 39.13% - 23 100% 

Aprecian - 11 3 9 - - 47.82% 13.04% 39.13% - 23 100% 

Maltratan - 22 1 - - - 95.65% 4.35% - - 23 100% 

Desprecian - 5 - 18 - - 21.79% - 78.26% - 23 100% 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 

 

GRÁFICO Nº 29 
Mis compañeros de grupo extraescolar me 

 

ANÁLISIS 

Con respecto al rol socio grupal, se conoce por la opinión de los propios 

investigados sobre las relaciones que sostienen con los compañeros de grupos 

extraescolares, conociéndose que el 95,65% indican que si son aceptados en el 

mencionado grupo, mientras que 86,95% conocen a los compañeros de grupo, sin 

embargo el 95,65% señalan que se maltratan en este grupo pero en el fondo se 

quieren el 73,91% y se admiran el 60,89%. 

 

 Por lo expuesto se logra establecer que las relaciones de los alumnos investigados 

en los grupos extra clase tienen mayor apertura, presentan más confiabilidad que las 

que sostienen en casa con sus padres, las cuales cohíbe el desarrollo del niño. 
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12. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 30 

Proyecto de vida 

Variable f % TOTAL % 

Definitivamente Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Definitivamente Si Tal vez No Para 
Nada 

  

Tengo claro mi futuro - - 3 20 - - - 13.04% 86.96% - 23 100% 

Tengo claro mi futuro de pareja - - - 23 - - - - 100% - 23 100% 

Tengo claro mi futuro con papá y 
mamá 

- 1 1 21 - - 4.35% 4.35% 91.30% - 23 100% 

Tengo claro mi futuro profesional - 2 5 15 1 - 8.69% 21.73% 65.21% 4.35% 23 100% 

Tengo claro a qué dedicaré mi tiempo 
libre 

- 4 9 10 - - 17.39% 39.13% 43,48% - 23 100% 

Realizaré mis planes - 1 9 13 - - 4,34% 39.13% 56.52% - 23 100% 

Tendré la pareja que anhelo - - 11 12 - - - 47.82% 52.18% - 23 100% 

Seré papá o mamá - 10 12 1 - - 43.48% 52.17% 4.35% - 23 100% 

Seré un óptimo profesional - 9 5 9 - - 39.13% 21.74% 39.13% - 23 100% 

Mis actitudes libres me darán 
satisfacción 

- 8 9 6 - - 34.78% 39.13% 26.09% - 23 100% 

             Fuente: Alumnos del Centro Educativo  
             Elaboración: Luis Amable Guamán Guamán 
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GRÁFICO Nº 30 
Proyecto de vida 

 

 

ANÁLISIS 

 

Por último en el rol socio grupal, proyecto de vida de los investigados, la totalidad 

esto es el 100% no tienen claro su futuro de pareja, en razón de su corta edad así 

como también de los ejemplos que vivencian a diario; el 91,30% no tienen claro su 

futuro con los padres, y el 86,96% manifiestan que no tienen claro su futuro debido a 

los duros y difíciles momentos que les ha tocado vivir, lo cual también ha afectado en 

el futuro profesional ya que el 65,21% señalan que tampoco tienen claro este 

aspecto. Por lo tanto se puede concluir que para alcanzar estabilidad en la vida de 

los encuestados, se requiere del apoyo y orientación permanente de los padres de 

familia, falencia que los niños investigados no lo tienen y más bien experimentan 

escenas de violencia intrafamiliar en cada uno de sus hogares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

En el presente trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos para 

ser verificados de acuerdo a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del 

proceso investigativo de carácter teórico, como también con los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y el test 

pedagógico de competencias afectivas de Miguel Zubiría Samper. 

 

El Objetivo General: Analizar la violencia intrafamiliar y su repercusión en el 

desarrollo socioafectivo de los niños/as del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro,  durante 

el período 2011-2012. 

 

Este objetivo se cumple positivamente, debido a que este estudio consiste en el 

análisis para demostrar la imperativa necesidad de evitar la violencia 

intrafamiliar con el propósito de mejorar el desarrollo socioafectivo de los 

niños/as de Primer Año de Educación Básica del plantel motivo de estudio; en 

todo momento dentro del desarrollo del proceso de investigación, se ha 

privilegiado la adopción de una posición correcta a la hora de interpretar los 

resultados obtenidos por medio del test y la encuesta. Por lo que se hace 

necesario indicar que el maltrato infantil en la población investigada se debe a 

exclusivamente a la situación socioeconómica baja por la atraviesan los 

hogares de los niños/as motivo de estudio, toda vez que en el medio no se 

cuenta con las fuentes de trabajo necesarias para superar la crítica situación 

antes mencionada. 

 

Es necesario indicar también que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis teórico 

conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la problemática 

seleccionada para el estudio, demostrándose que en efecto existen aciertos 
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para ayudar a los niños antes mencionados a mejorar su desarrollo 

socioafectivo. 

 

Los Objetivos Específicos: Establecer los tipos de violencia intrafamiliar de 

los alumnos de Primer Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Terán” 

de la Comunidad de Cañaro.  

 

Este objetivo se verifica, en primer lugar, con la recopilación de referentes 

teóricos en donde se confirma que la repercusión de la violencia intrafamiliar  

en el desarrollo socioafectivo de los alumnos de Primer Año de Básica del 

Centro Educativo “Francisco Terán”, es una práctica que debe ser evitada a 

todo nivel. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los encuestados, 

quienes al responder las interrogantes planteadas señalaron algunas 

características tales como tristeza (50%), airado (50%), así como también 

rasgos de alegría (50%) propias de su edad, pero también de timidez, lo cual 

refleja que el principal tipo de violencia que experimentan en casa es la 

psicológica. Lo expresado se corrobora cuando en porcentajes similares los 

docentes sostienen que sus alumnos presentan dificultades emocionales que 

truncan un armónico desarrollo socioafectivo, lo cual se refuerza con los 

resultados obtenidos del test en los cuales se comprueban rasgos de timidez, 

inseguridad y falta de afecto. 

 

Determinar la repercusión de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

socioafectivo de los niños de Primer Año de Básica del Centro Educativo 

“Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro, Parroquia Urdaneta, Cantón 

Saraguro.  

 

Los resultados obtenidos del test de competencias afectivas permitieron 

evaluar la afectividad en los niveles intra e interpersonal en sus relaciones con 

sus familiares, compañeros y profesores, las cuales no alcanzan porcentajes 
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significativos que permitan descartar la problemática investigada, pues en el 

82,61% sostienen que los padres los quieren poco. Así también dentro de las 

competencias afectivas intrapersonales se encuentran aspectos relacionados 

con la autovaloración, autoconocimiento y autoadministración, en las cuales se 

demuestra una eminente inseguridad y tristeza (30%), producto del ambiente 

negativo que experimentan en casa, el mismo que denota rasgos de violencia 

intrafamiliar, afectando de sobremanera al alumno sobre todo en el ámbito 

socioafectivo. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el proceso investigativo y con los elementos de juicio 

necesarios, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 El ambiente familiar en el que se desarrollan los alumnos de Primer Año 

de Educación Básica presenta manifestaciones de violencia intrafamiliar 

causadas por la baja situación socioeconómica en la que se 

desenvuelven. 

 El desconocimiento de los padres de familia de las grandes repercusiones 

que conlleva la violencia intrafamiliar no les permite tomar los correctivos 

del caso para evitar repercusiones irreversibles en la vida presente y 

futura de los hijos. 

 Las características que presentan los alumnos del plantel investigado son 

de completa inseguridad, pues se muestran tristes y dubitativos para 

tomar decisiones así como también una conducta airada y ausente 

producto del inestable clima que tienen a su alrededor. 

 Existe una marcada repercusión entre la violencia intrafamiliar desatada 

entre los padres de familia en casa y el desarrollo socioafectivo por el que 

atraviesan los estudiantes, lo cual les afecta en su desarrollo en general. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones obtenidas producto del proceso investigativo, se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se tome en consideración en el clima familiar diario que experimentan los 

estudiantes del Primer Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Terán” 

de la Comunidad de Cañaro, Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro la 

estabilidad emocional de todos los integrantes evitando al máximo los brotes 

de violencia intrafamiliar, el mismo que causa graves perjuicios en los hijos. 

 Que los padres de familia de los alumnos investigados, se sensibilicen ante el 

constatado retraso que están experimentando los niños/as debido a la falta de 

estabilidad emocional y traten en la medida de lo posible de formar a sus hijos 

bajo un ambiente de amor, paz y comprensión. 

 Que se tome en consideración la crítica situación emocional por la que los 

niños/as atraviesan para que la docente tome las medidas del caso y trate de 

elevar el desarrollo socioafectivo de los estudiantes. 

 A los padres de familia del plantel investigado, que eleven los niveles de 

tolerancia con respecto al trato que se deben dar entre esposos de tal manera 

que la formación de sus hijos sea imbuida de calidez y amor, ya que 

únicamente así se podrá contar con ciudadanos útiles a la sociedad. 
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a. TEMA: 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO TERÁN” DE 

LA COMUNIDAD DE CAÑARO, PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011-2012 

   

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Al tomarse la educación como un proceso social, encontramos que el 

educando es parte de una comunidad esencial denominada “familia” la cual 

desde la antiguedad se ha manifestado como el primer ente educador. En la 

actualidad encontramos una crisis social que se manifiesta a través del 

fenómeno de la violencia intrafamiliar la cual se manifiesta como la ruptura de 

las relaciones armónicas que unen el núcleo familiar, situación que sin duda 

cobra influencia en el desarrollo de sus miembros. 

 

Mucho se habla y poco se entiende sobre la llamada crisis familiar no 

solamente a nivel latinoamericano sino también a nivel nacional y porque no 

decirlo a nivel local, en la mayoría de los casos los portavoces del imperialismo 

deshumanizado que manipulan el futuro de la humanidad, como es el caso del 

presente gobierno, señalando la culpa a la falta de comprensión entre los 

miembros de la familia y específicamente entre esposos, tildando a la familia 

como el eje central de tal debacle, cuando en realidad sin la debida atención 

del sector gubernamental la población sucumbirá en los fríos y desalmados 

intentos dominantes de la oligarquía imperialista.  

 

Sin  embargo, utópicamente estamos sujetos aún a los modelos tradicionales 

de enseñanza aprendizaje, motivo por el cual los estudiantes presentan serias 

dificultades de adaptación, por lo que es urgente innovar dichos procesos y 

precisamente uno de ellos es el desarrollo socioafectivo, aspecto que en 
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algunos casos por desconocimiento y en otros por carecer de tiempo, así como 

de los recursos necesarios no se ha podido impulsar, pero que es 

indispensable en la perspectiva de mejorar la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta la realidad incuestionable de la trilogía de la educación 

deberá ser utilizada la familia como un recurso necesario para el desarrollo 

socioafectivo de los alumnos, fortaleza que se la debe considerar como una 

herramienta de trabajo intelectual para el desarrollo de las habilidades 

personales de los niños/as que permita aprender a conocer, a hacer, y 

aprender a vivir con los demás, así como a resolver problemas en forma 

creativa. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando 

con otros entornos: escuela, amigos. Es en el marco familiar donde se 

establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; 

el niño internalizará las normas del comportamiento social. Por lo que se 

espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si se entiende 

a la familia como un subsistema de la sociedad, ésta actuará como filtro de 

actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. Aporta elementos 

de construcción a los individuos en tres áreas: Comportamientos sociales 

(afecto, desarrollo emocional), aprendizajes básicos, sistema de control de 

comportamiento (disciplina, normas, valores). Mantiene interacciones muy 

intensas entre sus componentes, relaciones y roles que cambian con el paso 

del tiempo, por lo que se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la reciben 

de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en contacto 

con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor cohesión y por esos sus 

valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 

familiares los provocan una serie de causas como la falta de comunicación 
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entre los padres y la falta de respeto a los derechos que cada uno tiene como 

seres humanos, entre otras cosas. 

 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es 

un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación 

entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de 

seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que provienen de familias 

en donde las problemáticas son grandes, los niños generalmente se muestran 

agresivos y apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para el niño 

es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño y cuidado, 

pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de demostrar lo 

mismo a sus padres. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado de crisis que no logran mantener un equilibrio emocional entre sus 

miembros provocando diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y 

que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es todo lo contrario ya que 

los niños van buscando la manera de hacerse ver, de decir que están ahí, que 

sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele 

presentarse negativamente, con conductas inadecuada. 

 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que está a 

su alrededor. El docente, debe tener siempre esto presente, que cada uno de 

nuestros alumnos asimila las cosas a su modo, quizá para bien, quizá para 

mal, pero a fin de cuentas las asimila, teniendo obviamente una reacción.  

 

Cuando la desorganización familiar se desencadena en un momento de la vida 

del niño en el que ya entiende la situación, representa un golpe muy duro para 

él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es su todo, 

que sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe qué será 
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de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con 

quien estará, etc. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza 

los factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 

incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a 

sí mismo. 

 

En este contexto la violencia intrafamiliar constituye un trauma difícil pero no 

imposible de superar, pues los padres que más maltratan son aquellos que 

poseen una baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que 

están deprimidos los que tienen baja tolerancia a la frustración y los 

dependientes del alcohol; sin embargo, existe evidencia de que los aspectos 

sociales juegan papeles importantes en la expresión de cada uno de ellos es la 

transmisión intergeneracional de la violencia. 

 

Al hacer un primer acercamiento a las causas de la violencia intrafamiliar 

también se hace importante identificar qué tipo de efectos tiene dicho 

fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la familia, el 

distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 

actitudes mentales.  

 

Hoy día, la violencia humana es un problema de tal magnitud que en varios 

países lo consideran como un problema de salud pública. En las últimas dos 

décadas la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes, 

de ahí se explica el importante número de proyectos de investigación que se 

orientan al esclarecimiento de las causas de esta forma de comportamiento. 

 

Dentro de las aulas, no falta el niño estudioso, el niño conversón, el niño 

travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta más las interrelaciones 

dentro del grupo, al generar continuamente problemáticas al grado de golpear o 

agredir verbalmente a los compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los 

límites de conducta aceptables. La primera reacción del docente es reprimirlo, 

pero el debe darse a la tarea de investigar el por qué de esas reacciones para 
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poder así darle una atención adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo 

que está. Muchos de los casos de agresividad tienen su origen en el seno 

familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, violencia, 

problemas familiares, etc. Por lo que es muy importante tener un panorama 

general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para apoyarlos en lo 

posible a la superación de dicha situación. Es importante que el docente 

conozca la situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que 

presentan mayor problemática ya sea de conducta, de afectividad, de 

socialización o de aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al 

mejor desarrollo integral. 

  

Los enfoques modernos sugieren que el estudio de la violencia se realice 

desde las diferentes perspectivas que la explican: biológica, psicológica, 

psiquiátrica, contextual, específica y social. La violencia intrafamiliar es sólo 

una de las expresiones de un fenómeno más complejo, por lo que se puede 

decir que prácticamente no hay lugar o situación humana donde, en forma 

potencial o real, la violencia no se esté expresando. El hombre al generar 

violencia expresa parte de su naturaleza. 

 

Por otra parte, las tensiones generadas al interior de las familias no siempre 

tienen expresión en la misma, sino en otros ámbitos como el escolar, el laboral 

y el social. 

 

“La violencia familiar es definida por la Organización Mundial de la Salud (2003)  

como “todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada”. Abarca, sin carácter limitativo, la violencia física, sexual y psicológica 

en la familia y ésta puede dirigirse hacia la pareja, los ancianos o los niños. La 

violencia hacia los niños se denomina abuso o maltrato infantil. Este mismo 

organismo define el maltrato infantil como cualquier forma de daño físico y/o 

emocional, abuso sexual, negligencia o cualquier forma de trato negligente, 
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comercial u explotación, que resulta en el daño actual o potencial a la salud, 

sobrevivencia o desarrollo de la dignidad, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.  

 

En el escenario de la presente investigación, luego de constantes visitas así 

como de periódicas observaciones se ha podido constatar que existen 

conductas agresivas, lo cual se cataloga psicológicamente como una 

característica negativa, ya que trae como consecuencia agresiones físicas, 

psicológicas o morales. Por lo que hay que tener presente que cuando una 

persona reprime reacciones a un estímulo, tarde o temprano estalla mediante 

conductas de este tipo, ya que son respuestas en contra de lo que esté a su 

alrededor. Por lo tanto, en este tipo de casos es donde el padre tiene una gran 

función, al ser el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de 

las veces esto no se da en razón de la violencia que experimenta en su familia, 

es ahí donde esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como en la de 

actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Por lo que es necesario 

darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo que siente 

conscientemente encontrándole una solución a los problemas que lo agobian. 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus conductas 

agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de querer, mostrándose 

de una manera muy distinta a la que en realidad es, sin embargo, cuando está 

con sus compañeros, se da esa explosión de emociones, afectando su entorno 

y convivencia social. 

 

En tales consideraciones y con los elementos de juicio necesarios se ha 

considerado pertinente formular el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿REPERCUTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO 

TERÁN” DE LA COMUNIDAD DE CAÑARO?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de cumplir con su misión, ha 

planteado soluciones frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad en 

materia de educación, por lo tanto, no se debe entender a la asignatura de 

Química como producto de suposiciones, sino sustentado en la racionalidad 

científica de los procesos investigativos, en tal virtud la presente investigación 

se justifica por las siguientes razones: 

 

Esta prestigiosa Institución de Estudios Superiores a través del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, se encuentra impulsando la investigación 

científica caracterizada por el proceso dialéctico en el desarrollo socio-cultural 

de nuestra comunidad, con lo que se propone determinar en qué condiciones 

psicoafectivas se desarrolla la esfera socioafectiva en los niños y niñas del 

Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro frente a la 

inestabilidad familiar que viven expresada a través de la violencia intrafamiliar. 

 

Las políticas gubernamentales no han presentado una propuesta educativa que 

reaccionen frente a los retos que impone la sociedad, sino que buscan el 

deterioro de la misma para mantener el perfil de hombre de servicios rutinarios, 

sumiso a los designios del imperialismo, favoreciendo a las esferas del sector 

industrial pudiente. 

 

Ante el tradicional modelo fuera del contexto educativo que el único provecho 

que ha ofrecido es la perturbación en las actitudes y aptitudes, es necesario 

enfrentar con decisión científica el proceso formativo para que el niño y niña 

logre desarrollar sus esferas cognitivas, socio-afectivas y motoras que le 

permitan mejorar la calidad de su desempeño en beneficio de su economía y 

desarrollo de su comunidad. 
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Todos los que de una u otra manera hacemos educación estamos sujetos a las 

influencias externas de prácticas pedagógicas inadecuadas para el pueblo, por 

lo que es necesario contribuir primeramente con un cambio de conciencia que 

permita erradicar el conformismo en el que hemos vivido y emprender en la 

búsqueda de la verdad científica por medio de la investigación con miras a 

apoyar el progreso individual y social. 

 

El presente trabajo investigativo está basado en un sondeo de opinión realizado 

entre autoridades, madres comunitarias, padres de familia y niños/as del Centro 

de Desarrollo Infantil “Francisco Terán”, como también en el fondo de 

experiencias, a través de esto se pretende destacar la importancia de una 

acertado desarrollo socioafectivo como medio de vinculación socioeducativo que 

le permita al niño/a superar las dificultades encontradas en su proceso de 

formación. 

 

La idónea formación científica, técnica y metodológica recibida en el Nivel de 

Pregrado en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, permitirá 

realizar la presente investigación, en la misma se hará un análisis crítico de las 

falencias detectadas en el entorno escolar y familiar, con lo que se tendrá una 

idea sobre el nivel socioafectivo de los investigados. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que las madres 

comunitarias del Centro de Desarrollo Infantil investigado han admitido la 

existencia de este problema y del apoyo que se ha recibido por parte de las 

autoridades, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza en 

la institución. Además la preparación recibida durante la formación académica; 

la suficiente recopilación bibliográfica; el conocer los métodos, técnicas y 

procedimientos para realizar la investigación de campo; el oportuno 

asesoramiento y el sostenimiento económico personal de la misma, hacen 

posible su consecución. 
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d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

Analizar la violencia intrafamiliar y su repercusión en el desarrollo socioafectivo 

de los niños/as del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro,  durante el período 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer los tipos de violencia intrafamiliar de los alumnos de Primer 

Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Terán” de la Comunidad 

de Cañaro.  

 Determinar la repercusión de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

socioafectivo de los niños de Primer Año de Básica del Centro Educativo 

“Francisco Terán” de la Comunidad de Cañaro, Parroquia Urdaneta, 

Cantón Saraguro.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Concepto 

Efectos de la violencia intrafamiliar 

Círculo de la violencia intrafamiliar 

Características del agresor 

Características de la mujer víctima de violencia 

Tipos de violencia intrafamiliar 

Características de la violencia intrafamiliar 

 

EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social y 

afectivo 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

El desarrollo social en el contexto familiar  
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LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

CONCEPTO.- 

 

“Es todo tipo de actos y carencias, producidas por los padres o las personas 

encargadas del cuidado y que dañan gravemente al niño/a, atentando contra su 

integridad corporal, desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral y, cuyas 

manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o 

sexual” (TONON, 2006). Considera tanto a las acciones como a las omisiones 

cometidas por los adultos responsables del cuidado cotidiano de niños y niñas 

en el ámbito familiar. Estos han de ser de carácter intencional y no accidental. 

 

La violencia intrafamiliar es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(2003) como “todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada” (OMS, 2009). Abarca, sin carácter limitativo, la violencia física, 

sexual y psicológica en la familia y ésta puede dirigirse hacia la pareja, los 

ancianos o los niños. La violencia hacia los niños se denomina abuso o 

maltrato infantil. Este mismo organismo define el maltrato infantil como 

cualquier forma de daño físico y/o emocional, abuso sexual, negligencia o 

cualquier forma de trato negligente, comercial u explotación, que resulta en el 

daño actual o potencial a la salud, sobrevivencia o desarrollo de la dignidad, en 

el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.  

 

Violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros 

que conforman el grupo familiar (por afinidad, sangre o afiliación) y que 

transforma en mal tratantes la relaciones entre ellos causando daño físico, 

emocional, sexual, económico o social a uno o varios de ellos. Es importante 

entender que la violencia doméstica no es solamente un evento aislado de una 

palmada o una discusión alterada; es una forma de comportamiento, de 

conductas controladoras que le permiten al victimario mantener el poder y 
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control sobre su pareja. Los victimarios usan muchas formas de abuso para 

ganar poder y control sobre su pareja, esto incluye: (Abuso o Maltrato) 

Abuso verbal y emocional: El caso en el que el victimario puede recalcar o 

abusar verbalmente, por ejemplo usted es feo y estúpido y solamente yo podría 

amar a alguien así. 

 

Intimidación en los tratos: Se puede coaccionar en contra de la víctima 

utilizando terceros, como por ejemplo sus hijos, otros miembros de la familia o 

hasta la mascota. Por ejemplo: Mato a su hijo si dice que yo le pego. 

Aislamiento: Donde se busca controlar cada aspecto de la víctima, de la vida 

de la víctima como su tiempo, sus actividades, su contacto con los otros. A una 

víctima no se le permite trabajar, no se le permite recibir llamadas telefónicas o 

ver amigos o familiares, debe estar completamente fuera o desconectada del 

mundo exterior. 

 

Abuso económico: Es donde se controla todo el acceso a toda la familia sobre 

el dinero y se tiene un control sobre el manejo y gasto del mismo. 

Abuso sexual: Por lo general se refiere a las violaciones, que es una de las 

mayores causas de la violencia entre pareja. 

 

Abuso físico: Lo cual incluye mordiscos, empujones, patadas y otros aspectos 

más, como amenazas con armas y otros objetos. 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de consecuencias que este fenómeno trae 

para una sociedad como la nuestra, en donde a diario convergen problema 

ligados en su mayoría a la violencia, que además de degradar muchos 

hogares, se convierten en un importante problema y es ideal crear y difundir 

medios por los cuales la población pueda evitar o detener este tipo de actos. 

¿Qué consecuencia trae la violencia intrafamiliar, para el núcleo familiar y la 

sociedad? 
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante 

identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, “entre los que se 

encuentran: la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y 

las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales” (BLOOD, 2001). 

Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 

 

“Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o 

físicos, en un mismo acto” (DORCH, 2002). Los psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las tensiones 

que produce el maltrato, en los empleados por ejemplo produce una baja en su 

rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales dificultan la 

concentración. 

 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta 

violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la 

personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, marido o 

compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 

 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. “Los primeros son 

aquellos que generan la marginación” (BLOOD, 2001). La exclusión y la 

violación de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se 

presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas 

actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. 

Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en cuanto al afecto, puesto 

que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 

brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la 

drogadicción, la prostitución y la delincuencia 
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CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Cuando una pareja que está empezando su relación es muy difícil que 

aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La 

posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de 

violencia. 

 

“La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, las que difieren en duración según los casos” (MARTÍNEZ, 2006). Es 

importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja 

permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con 

más violencia. 

 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION  

 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el 

stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más 

silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.)  
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 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los 

de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, 

meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

 

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA  

 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida.  

 

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL  

 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte 

de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la 

esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada 

hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, 

etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se 

volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.  
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 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.  

 

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez 

con más violencia.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR 

 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e 

impulsivo.  

 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y 

Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres agresores caen en dos 

categorías: pitbull y cobra, con sus propias características personales:  

 

Pit bull:  

 

 Solamente es violento con las personas que ama 

 Celoso y tiene miedo al abandono 

 Priva a pareja de su independencia 

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja 

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

 Tiene potencial para la rehabilitación 

 No ha sido acusado de ningún crimen 

 

Cobra:  

 

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 
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 Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

 Difícil de tratar en terapia psicológica 

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja 

haga lo que él quiere. 

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

 Abusa de alcohol y drogas. 

 

En ocasiones la violencia del agresor oculta el miedo o la inseguridad, que 

sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a 

ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse 

débil y asustado. En otros casos, los comportamientos ofensivos son la 

consecuencia de una niñez demasiado permisiva durante la cual los padres 

complacieron al niño en todo. Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a 

ser un adulto y a pensar que él está por encima de la ley. O sea, que puede 

hacer lo que quiera y abusar de quien quiera. Piensa que se merece un trato 

especial, mejor que el que se les da a los demás.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA 

 

La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer se deja 

maltratar, en algunos casos, porque se considera la principal responsable del 

buen funcionamiento del matrimonio y cree que éste depende de sus propias 

habilidades para evitar conflictos y situaciones de violencia o ruptura 

matrimonial. 

 

“La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el temor 

a las represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a perder los 

hijos” (RÍOZ González, 2003). 

 

Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: 

 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 
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 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han pegado 

por su culpa, que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

 Teme al estigma del divorcio 

 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que 

no tiene educación.  

 

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de 

muerte, si intentan separarse. "Si le dices algo a la policía te mato".  

 

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante 

años, la respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se criaran 

sin un padre". Parece una respuesta válida, pero si la analizamos 

profundamente descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación de 

violencia los hijos también sufren. 

 

El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá 

negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el 

abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en 

violencia y delincuencia.  
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En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga 

con tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata 

generalmente de mujeres con poca preparación académica, conscientes de 

que sin el marido no podrían vivir cómodamente.  

 

La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su 

identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. Cae 

en la ambivalencia efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima queda por los suelos hasta creer ella misma que merece tales 

insultos y golpes.  

 

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a una 

persona así aplastada se le amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se 

sentirá paralizada. Quizás en un último intento de supervivencia reaccione, 

pero usando las mismas armas que a ella la han destruido.  

 

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y menta, se enferman, toda la familia termina 

enferma. Las mujeres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No 

saben protegerse, ni se dan cuenta del peligro que corren.  

 

El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de adaptación 

denominado "Síndrome de la mujer maltratada". 

 

Este síndrome se caracteriza por: 

 

 Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a las 

agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices 

de terceras personas. 

 Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más estrategias 

para evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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pasiva. Su aparente indiferencia le permite autoexigirse y culpabilizarse 

menos por las agresiones que sufre pero también limita de capacidad de 

oponerse a éstas. 

 Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las agresiones e 

incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es 

habitual el "Síndrome de Estocolmo", que se da frecuentemente en 

secuestros y situaciones límite con riesgo vital y dificulta la intervención 

externa. Por otra parte, la intermitencia de las agresiones y el paso 

constante de la violencia al afecto, refuerza las relaciones de dependencia 

por parte de la mujer maltratada, que empeoran cuando la dependencia 

también es económica. 

 Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las 

agresiones, y en un contexto de baja autoestima reforzado por su 

incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las 

agresiones como un castigo merecido. 

 

En ocasiones las mujeres permanecen con su pareja violenta porque creen que 

las alternativas que tienen son peores a su situación. Se convencen de que las 

cosas no están tan mal y piensan que son ellas las que incitan a la violencia 

por no haberse quedado calladas, se culpan y se censuran. Hay que destacar 

especialmente el síndrome de indefensión aprendida, porque en la situación de 

los malos tratos, éstos nunca vienen por un motivo concreto. Al ver que no hay 

manera de evitar los malos tratos se quedan paralizadas, se inmovilizan. Por 

eso desde fuera da la impresión de que la mujer no quiere remediar el 

problema. 

 

Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su 

desvalorización, no perciben la humillación que implica el esfuerzo de intentar 

arrancar amor, interés o cuidados auténticos a quien no puede o no quiere 

darlos o sentirlos. 
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Ante los actos de violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser 

castigadas por cuestionarse los valores ideológicos que sostienen la familia, 

por no asumir adecuadamente su papel de madre y esposa. Por eso intentan 

adaptarse a los requerimientos de su marido para ser aceptadas y no 

maltratadas, asumiendo un papel de subordinación, con las falsas expectativas 

de que si ella se comporta bien no dará lugar a que su marido la maltrate. 

 

Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de estos 

vínculos paradójicos entre víctima y agresor, fundamentalmente apelando a 

claves afectivas o emocionales que aparecen en el contexto del entorno 

traumático. Dutton y Painter (1981) “han descrito un escenario en el que dos 

factores, el desequilibrio de poder y la intermitencia en el tratamiento bueno-

malo, generan en la mujer maltratada el desarrollo de un lazo traumático que la 

une con el agresor a través de conductas de docilidad” (DUTTON y PAINTER, 

2003). Según loa autores antes mencionados, el abuso crea y mantiene en la 

pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el 

equilibrio de poder, siendo el vínculo traumático producido por la alternancia de 

refuerzos y castigos. 

 

Sin embargo, esta teoría descansa aparentemente sobre la base del 

condicionamiento instrumental que, desde nuestra perspectiva, es válido para 

dar cuenta de algunos aspectos del repertorio de victimización (principalmente 

de aquellos referidos a la indefensión aprendida), pero falla en cubrir el 

complejo aparato psicológico asociado con este tipo de vínculos paradójicos. 

 

Según nuestro entendimiento, la incertidumbre asociada a la violencia repetida 

e intermitente es un elemento clave en el camino hacia el desarrollo del 

vínculo, pero no su causa única. Además, la teoría no toma en consideración 

que alguna esfera de desequilibrio de poder es en cierta medida inherente a 

muchas relaciones humanas: en las parejas traumáticas no parece ser una 

consecuencia sino un antecedente al abuso. 
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Cuando la individualidad, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, deja de 

ser el eje de nuestra vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, se 

produce un desequilibrio y un vacío interior, la anulación de la personalidad y la 

gestación de una enorme dependencia. Todo lo que dice, hace o piensa el otro 

pasa a ser vital para nuestra seguridad. La extrema necesidad de aprobación y 

la esclavización espiritual y hasta física llevan a un estado de inquietud 

permanente. Todo se vuelve amenazante para ese amor dependiente. 

 

En este sentido, el hombre violento también es dependiente de su esposa. Su 

baja autoestima le lleva a controlar todo lo que ella hace, pues se siente 

inseguro de que lo quiera y lo acepte por él mismo. De ahí que utilice todas las 

técnicas de abuso emocional para socavar la autoconfianza de la mujer, 

haciéndole creer que no puede arreglárselas sola y que es una inútil 

 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Violencia Física 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 
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 Violencia Psicológica. 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de 

alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

 

 Violencia Sexual. 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la 

fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que 

les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir 
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Características de la Violencia Intrafamiliar. 

 

De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

 

 Baja Autoestima. 

 Acepta la responsabilidad de las agresiones. 

 Sufre sentimientos de culpa. 

 

Del Agresor/a 

 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor 

constante al abandono. 

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, 

perdiendo el poder sobre si mismos. 

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo 

cual refuerza la dependencia. 

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

De los hijos/as donde existe violencia doméstica. 

 

 Apatía. 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Falta de seguridad personal. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 

 Seudomadurez. 

 Estados de pánico. 

 Control de impulsos alterado. 
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  EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. 

 

Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por los estímulos 

sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la conducta 

del niño. 

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a 

desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de 

la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La 

imagen que el niño construye de sí mismo va a estar mediada por la historia 

inicial de las relaciones con los otros. 

 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

 

“La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando 

con otros entornos: escuela, amigos” (SANCHEZ GARCÍA, 2004). 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 
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Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

 

“La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores)” 

(WOOLFOLK, 2006) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con otros 

niños diferentes a la familia. 

 

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios 

de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la 

vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 
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Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos 

se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal 

y como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el 

ambiente como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes 

unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 
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Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que 

la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema de 

microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado de 

vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 

Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 

 

Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes que 

caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el más 

estable y su influencia sobre los otros es importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

 

 La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort. La teoría del apego defiende, que al igual que 

los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de disposiciones 

conductuales propias de la especie que promueve el vínculo afectivo entre el 

niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para vincularse, también 
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los adultos están biológicamente programados para responder a las señales 

del bebé. 

 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas 

conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta de miedo es 

mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia pero 

responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego apenas 

aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas amistosas. En un 

mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la afiliación. 
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Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un número 

reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad 

y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 

 

“El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 

 

5. Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad con 

las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza 

6. Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

7. Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

8. Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al interés 

que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños. 
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Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y personales” 

(BOWLBY, 2003). 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del primer 

año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. Pero 

tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la madre.  

El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la 

figura de apego está presente pero no disponible, los niños apenas se alejan 

para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una información 

que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base de seguridad y 

base de información. 
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Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la valoración 

que el niño hace de una situación, pero el factor personal con mayor poder de 

determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para dirigir 

su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de la 

respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 

 

Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con los 

otros. En caso contrario, el niño anticipará: 

 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, disponen 

de características como la configuración de su cara o capacidades del 
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procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y la 

protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

 

· Esfuerzos por mantener la proximidad. 

· Contacto sensorial privilegiado. 

· Relaciones con el entorno más seguro. 

· Lugar de refugio. 

· Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 

Etapas del apego: 

 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0−3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3−7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 
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consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a los 

desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los padres 

aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8−12 meses) Las figuras de apego actúan 

como base que aporta seguridad y que les permite explorar ambientes e 

interactuar con personas desconocidas. La seguridad emocional depende, 

fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales 

y la autoestima. 

 

Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en presencia 

de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace que no se 

alejen de ella. Cuando la madre se vá la ansiedad ante la separación es muy 

intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: buscan su proximidad 

pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A diferencia del grupo anterior 

son difícilmente consolables tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están 

de buen humor y con poco estrés, están más determinadas por sus propios 

estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del 

niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando 

la ¿dependencia? de la madre. 
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En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará expectativas 

de protección y no confiará en la capacidad de su madre para consolarlo, su 

seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño puede desarrollar 

estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y responsabilidad de la 

madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que son inadaptadas. 

 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como base 

para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 

muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca 

contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. Las madres de estos niños 

son insensibles a sus peticiones y rechazantes. Su estilo interactivo 

caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no responde a las señales de 

apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son poco pacientes y tolerantes 

con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort “cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones” (AINSWORT, 2005). Las madres sólo se implican 

cuando los niños están contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly “este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva” (BOWLY, 2003). 

 

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos últimos, 

muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran conductas 

confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han sufrido de 

negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de protección y 
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también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la figura de apego 

vinculación y temor. 

 

Tipo de apego. 
En presencia de la 
madre. 

En ausencia de la 
madre. 

Regreso de la madre. 

Seguro. 
Exploran activamente el 
entorno. 

La exploración decae, 
angustia por la 
separación. 

Señales de alegría. 
Activación de las 
conductas de apego. 

Ansioso ambivalente. 
Exploración baja o nula 
del entorno. No se 
alejan de la madre. 

Ansiedad por la 
separación muy intensa. 

Buscan y procuran 
mantener la proximidad 
con la figura de apego. 
Después muestran 
oposición. 

Evitativo. Pasivos o indiferentes. 
Escasa o nula ansiedad 
ante la separación. 

Evitan el contacto 
cuando la figura de 
apego vuelve. 

Ansioso 
desorganizado.   

Ansioso ambivalente. 

 

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la exploración, la 

curiosidad, la solución de problemas, el juego, las relaciones con los 

compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser 

más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de 

los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes necesitan 

continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una idea 

interiorizada del otro como alguien estable y disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero algunos 

padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena intergeneracional, 

posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias infantiles y 

modificando sus modelos mentales. 

 

 

 



 
 

103 
 

El desarrollo social en el contexto familiar.  

 

Constituye la respuesta familiar a las necesidades infantiles. 

 

Funciones de la familia. 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico−biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas 

para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser variada y contingente a 

la actividad del niño. La carencia de estímulos, personas y situaciones para 

interactuar supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello necesitamos 

ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y social. Hay 

una necesidad de comprender la realidad física y social. Los adultos deben ser 

mediadores de esa comprensión, el significado de lo que los niños construyen 

depende de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma 

contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es importante que les den 

respuestas comprensibles. En estos intercambios irán desarrollándose 

principios morales, normas, el sentido de la vida. Se le proyectan aunque no 

deberían estar muy sesgadas de la realidad. 

 

Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 
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Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego adecuados, 

autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita relacionarse con 

otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

La familia como sistema 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al resto. Como 

sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan su 

funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que poder 

adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por momentos 

críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

· Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan 

la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 
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 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

 diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas como 

padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la composición 

familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de 

solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre los 

iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 

 

Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un modelo 

de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo 

permanente. Compañero de múltiples experiencias significativas. Las 

relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 

 

Correlaciones entre hermanos: 

 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 

 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 

 Estructural: comparación entre hermanos  



 
 

106 
 

 Interactiva: habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo busca su 

propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las relaciones entre 

subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que modificaciones se 

producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del apego 

de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el carácter 

difícil o por tener hermanos discapacitados. 

 

El ajuste marital es un predictor sólido de las relaciones positivas entre 

hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o el 

padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son más 

sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. La 

calidad de apego con la madre también matiza la relación. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están presentes. 

Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad entre hermanos 

generada por un trato diferencial, los niños son especialmente sensibles al trato 

diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

En la perspectiva de consecución del trabajo investigativo se requiere de la 

utilización de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

  

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la problemática 

planteada. Así como también este método servirá para exponer y realizar el 

análisis de la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

socioafectivo. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio orientará para la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos; 

además la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); y finalmente ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que tiene la 

violencia intrafamiliar en cada uno de los alumnos/as frente al desarrollo 

socioafectivo. Además se analizará si los hábitos adquiridos por los estudiantes 

inciden en su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, sin el 

ánimo de quedarse en la simple cuantificación de la información obtenida, sino 

que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por medio del marco 

teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales 

que puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar secuencia teórica, lógica y 

metodológica en todo el trabajo, basándonos para ello en la realidad de la 



 
 

108 
 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado con el 

apoyo de la investigación documental que sustente la investigación. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio 

y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la investigación 

hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que determinan el 

fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación se considera pertinente partir de las técnicas de investigación 

documental, para luego ingresar a la investigación de campo, aquí se 

emplearán las técnicas de observación directa, la encuesta y el test pedagógico 

de competencias afectivas de Miguel Zubiría Samper. La información de campo 

obtenida servirá para establecer conclusiones realizando una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y los 

cuestionarios para encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, de 

esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de investigación en lo 

que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 

generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos, 

sociológicos, educativo, etc. de los autores que se enmarquen en el presente 

estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a una prueba 

que consistirá en determinar una pequeña muestra con la finalidad de verificar 
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la validez de los mismos. Ante todo se determinará el objetivo de la 

investigación. Una vez comprobado el instrumento, se aplicará durante el tercer 

trimestre del año lectivo 2011 - 2012. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas a los 

estudiantes del plantel motivo de investigación; así como, del diagnóstico 

preliminar que se obtendrá a través de las conversaciones, encuestas y 

entrevistas que se realicen al personal humano que se logre captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco contextual 

abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus partes más 

específicas motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la contextualización 

se irá argumentando científica y formalmente la información empírica que se 

obtenga, posteriormente se le dará un enfoque emotivo, para que la 

investigación sirva a todos los docentes que deseen un cambio transformador 

en la calidad de la educación. 

 

POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo motivo 

de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por 23 alumnos del 

Primer Año de Educación Básica, así como de 1 docente designada al año en 

mención. 
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CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

PRIMERO A 
 

23 
 

1 
 

TOTAL 23 1 
   FUENTE: Secretaría del Centro 
  RESPONSABLE: El Autor 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

                                           TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. ENERO FEBRERO 

 Selección del Tema           

 Elaboración del Proyecto.           

 Presentación y aprobación del 

proyecto. 

          

 Investigación de campo.           

 Comprobación de hipótesis.           

 Elaboración del Informe.           

 Redacción final del informe           

 Defensa y sustentación           
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Educativo “Francisco Terán” 

 

Recursos Humanos 

 Personal docente del  Centro Educativo “Francisco Terán”  

 Alumnos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigador 

 

 Recursos Materiales 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Flash memory  

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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PRESUPUESTO 

 

-  Movilización                                                                           300.00  

-  Copia de documentos             250.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación            250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00  

 TOTAL                 1.400.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Estimado(a) Docente: 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre la violencia intrafamiliar 
y el desarrollo socioafectivo de los niños/as, solicito de la manera más comedida se 
digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario. 
 
1. Cómo califica el nivel socioeconómico de las familias de sus alumnos 

Alto  (   )  Bajo  (   ) 

Medio  (   )  Muy Bajo (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Los padres de familia son colaboradores en el plantel? 

Si    (   ) No    (   ) 

Por qué: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Señale el tipo de unión que tienen las familias de sus alumnos 

Matrimonio   (   ) Unión libre   (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuando se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el plantel, de 

qué forman acuden? 

Solo papá     (   )   Papá y mamá   (   ) 

Solo mamá     (   )   Otros familiares  (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de sus alumnos? 

Armónica   (   ) Con valores   (   ) 

Violenta     (   ) Sin valores  (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6.  Señale las características emocionales de sus alumnos 

 Triste  (   )  Sentimental (   ) 

 Alegre  (   )  Airado  (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Qué aspectos toma en consideración en el desarrollo socioafectivo de sus 

alumnos? 

Comportamiento    (   ) Procedencia familiar    (   ) 

 Brinda mayor afecto    (   )  Trata igual a todos los alumnos   (   ) Otros   (   ) 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8.  Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo socioafectivo del 

alumno 

 Alegría   (   )  Extroversión   (   ) 

 Participación social   (   )   Introversión   (   ) 

Por qué: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Señale los campos que abarca el área socioafectiva 

Actuación social              (   )  Conducta      (   ) 

Actitudes individuales      (   )  Hábitos personales (   ) 

Por qué: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el desarrollo socioafectivo de sus 

alumnos? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
Test Pedagógico de Competencias Afectivas 

 

Los Test prediagnósticos de competencias afectivas exploran el desarrollo en las 

competencias afectivas de niños y jóvenes. Estas pruebas diseñadas por el Dr. 

Miguel de Zubiría Samper, evalúan las competencias afectivas de los individuos a 

nivel intrapersonal e interpersonal en sus relaciones con sus familiares, compañeros 

y profesores. 

 

Dentro de las competencias afectivas intrapersonales se encuentran los aspectos 

relacionados con la autovaloración, el autoconocimiento y la autoadministración. El 

desempeño de estas competencias permite conocer la relación que un individuo 

tiene con sí mismo y los roles que desempeñas en sus relaciones. 

 

Las competencias interpersonales están relacionadas con la valoración del otro, el 

conocimiento del otro y las interacciones con los demás. 

 

Rol Intrapersonal hijo-madre Muchísimo Mucho Poco Nada 

1.- Mi madre me quiere 
2.- Ella confía en mí 
3.- Ellla me conoce 
4.- Hablamos mucho 
5.- Comparte conmigo 
6.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hijo-padre Muchísimo Mucho Poco Nada 

7.- Mi padre me quiere 
8.- Confía en mi 
9.- Mi padre me conoce 
10.- Hablo mucho con mi padre 
11.- Comparte conmigo 
12.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hermano-
hermana 

Muchísimo Mucho Poco Nada 
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Si eres hijo único, deja sin respuesta 
las siguientes preguntas. Si tienes 
más de un hermano o hermana, 
elige a los más próximos a tu edad 

    

13.- Mi hermano(a) me aprecia 
14.- Confía en mi 
15.- Él (ella) me conoce bien 
16.- Hable mucho conmigo 
17.- Jugamos mucho 
18.- En casa me ayuda 

    

Elija la opción que mejor refleje su sentir 

Rol Intrapersonal hijo-madre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

19.- Soy excelente hijo 
20.- Sabe cuándo estoy triste 
21.- Nota cuándo tengo problemas 
22.- Ella me considera excelente hijo 

    

Rol Intra-personal hijo-padre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

23.- Soy excelente hijo 
24.- Sabe cuándo estoy triste 
25.- Nota cuándo tengo problemas 
26.- Ella me considera excelente hijo 

    

Rola Intrapersonal hermano-
hermana 

Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

27 Soy el mejor hermano 
28.- Mi hermano sabe cuándo estoy 
triste 
29.- Nota cuándo tengo problemas 
30.- Mi hermano me considera buen 
hermano. 
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Marque en la columna de la letra "A" cuando una afirmación se acerque a su sentir; 

de lo contrario no rellene la opción. 

 

En la infancia, en mi casa me 
encontré 

"A" 

31.- A gusto 
32.- En familia 
33.- Solo 
34.- Contento 
35.- Seguro 
36.- Acompañado 
37.- Ignorado 
38.- Cohibido 
39.- Inseguro 
40.- Triste 

 

Autocalificación (Cualidades personales) 

Califique sus cualidades y defectos, en orden jerárquico, con las siguientes opción 

para "cualidades" (A) la más importante, (B) la que sigue, hasta la (E) que indica la 

cualidad menos importante y para "defectos" (A) el defecto más desagradable o 

que menos tolera, (B) El que sigue, hasta (E) que indica el defecto que más toleraría 

(Tómese el tiempo necesario) 
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Rol Sociogrupal  

Marque con una "x" la opción que mejor refleje su sentir. 

 

 

VARIABLE INDICADORES 

Habilidades Socio-afectivas 1.- Interacción social 

 
2.- Motivación 

 
3.- Emoción 

 
4.- Autoestima 
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