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a. TÍTULO 
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DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

  



2 
 

b.   RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: “EL ROL DE LA FAMILIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. Está estructurada en base a los Lineamientos de 
Graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja.  
 
El objetivo general que guío el proceso investigativo fue: Concienciar a los 
padres de familia sobre la importancia que tiene el Rol de la Familia en el 
Comportamiento Social de los niños y  niñas de Preparatoria, Primer Grado 
de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la 
ciudad de Loja. Período Lectivo 2013-2014.  
 
Los métodos e instrumentos utilizados fueron: Científico, Inductivo-
Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas 
de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 
Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para Identificar el Rol de la 
Familia; y, Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para determinar su 
Comportamiento Social. 
 
De la aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia se constató que: El 
62% de Padres de Familia encuestados responden que los valores que 
inculcan en sus hogares sus hijos los ponen en práctica en la vida diaria 
siempre; el 21% frecuentemente; y, el 17% A veces. El 67% de Padres de 
Familia encuestados potencializan las capacidades y habilidades 
individuales de sus hijos siempre; el 25% frecuentemente; y, el 8% a veces. 
 
De acuerdo a los resultados  de la Ficha de Observación, se obtuvo el 
siguiente resultado: El  54% de las niñas y niños investigados tienen 
Comportamientos Tímidos y el 46% no; el 38% tienen Comportamientos 
Asertivos y el 62% no; el 18% tienen Comportamientos Pasivos y el 82% no; 
y, el 12% tienen Comportamientos Agresivos y el 88% no. 
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SUMMARY 

 

This research entitled: "THE FAMILY ROLE AND ITS IMPACT ON BASIC 

EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN SOCIAL BEHAVIOR OF 

"“HEROES DEL CENEPA" SCHOOL LOJA.CITY PERIOD 2013 - 2014 ". 

ALTERNATIVE GUIDELINES. It was structured on the basis of current 

guidelines Graduation at the Loja National University. 

 

The general aim of the research process was guided: Educate parents about 

the importance of the Role of the Family in the Social Behavior of Children of 

School, First Grade Basic Education "Heroes del Cenepa " School Loja city. 

Period 2013-2014. 

 

The methods and instruments used were: Scientist, Inductive-Deductive, 

Descriptive, and Statistical Model. The techniques applied were: Survey 

applied to parents of children to identify the Role of Family; and, an 

Observation Guide applied to children of School, First Grade Basic Education 

"Heroes del Cenepa" School Loja city to determine their Social Behavior. 

 

According to the Parents Survey found that: 62% of Respondents Parents 

who instill values in their children home implement in daily life always; 21% 

often; and, 17% sometimes. 67% of respondents Parents potentiate 

individual capacities and abilities of their children forever; 25% often and 8% 

at times. 

 

According to the results of the Observation Form, the following result was 

obtained: 54% of girls and boys have researched Shy Behaviors and 46% 

no; 38% have Assertive Behaviors and 62% no; 18% have Passive 

Behaviors and 82% no; and 12% have Aggressive Behaviors and 88% no. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “EL ROL DE LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. Es una investigación objetiva basada en un estudio 

teórico-práctico que destaca la importancia que tiene el Rol de la Familia 

para el Comportamiento Social de los niños y niñas. 

 
La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño 

desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

ELMER, (2007). 

 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de 

vida y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea 

extrovertido o introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento 



5 
 

social, no es lo mismo ser tímido que ser lanzado, por mencionar un 

ejemplo. Hay personas que tienen una gran capacidad de relacionarse y 

otras no, algunos tienen una gran voluntad de superar todos, otros esperan 

que se lo soluciones, etc. Pero en general lo importante es transmitir a 

nuestros hijos todos aquellos dones que sean necesarios adquirir, como 

capacidad de observación, meticulocidad, voluntad, esfuerzo, perspectivas, 

ingenio, determinación. RAMOS, PAUL, R. Y TORRES CARDONA, L. 

(2012). 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar el Rol de la Familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014; 

Determinar el Comportamiento Social de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014; y, Elaborar y 

Socializar Lineamientos Alternativos sobre el Rol de la Familia para mejorar 

el Comportamiento Social de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos e instrumentos utilizados fueron: Científico, Inductivo-

Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: La Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas 
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de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para Identificar el Rol de la 

Familia; y, Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para determinar su 

Comportamiento Social. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I ROL DE LA FAMILIA en el que constan los siguientes 

temas: Rol de la Familia, Funciones de la Familia, Funciones y necesidades 

de la Familia, Rol del Padre, Rol de la Madre, Rol del Hijo, Rol del Hermano, 

Rol del Abuelo, Obligaciones de la Familia, Derechos de la Familia, La falta 

de atención de los padres a los hijos, Efectos de la falta de atención, 

Sicológicos, Sociales, Escolares 

 

El Capítulo II se refiere a la EL COMPORTAMIENTO SOCIAL, lo compone 

los siguientes temas: Definición, El Comportamiento del Niño, Tipos de 

Comportamiento, Comportamientos Agresivos, Comportamientos Pasivos, 

Comportamientos Asertivos, Factores que influyen en Comportamiento del 

niño, Problemas de Comportamiento, El niño Agresivo, Dificultades del 

Comportamiento 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ROL DE LA FAMILIA 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. ELMER, (2007). 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en 

el comportamiento y en la personalidad del menor. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia: Es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la 

unión no matrimonial o el parentesco; esta es la base de la sociedad. En la 

actualidad llamamos FAMILIA al núcleo familiar compuesto de: PADRE, 
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MADRE E HIJOS. Este núcleo familiar asume diversas funciones 

encauzadas hacia la formación, adaptación, socialización de la prole, a fin de 

que cumplan su papel como miembros útiles a la sociedad humana. 

 

FUNCIONES Y NECESIDADES DE LA FAMILIA 

 

Perpetuidad de la especie 

Es la primera y más obvio función de la familia. Las crías de los animales 

inferiores a los hombres necesitan de poco tiempo de aprendizaje para 

valerse por sí mismos. En el niño no ocurre así; su desarrollo biológico tarda 

más tiempo en completarse, por lo cual la familia resulta una institución 

biológica indispensable para la supervivencia del infante humano, y por lo 

tanto de la especie humana. 

 

Socialización 

Hogar es quien en principio nos brinda las enseñanzas para nuestra 

formación, tanto moral como intelectual. El hogar imprime en el alma de 

los/as niños/as las primeras ideas básicas para todos los conocimientos y la 

comprensión en el camino de la vida. 

 

Transmisión de cultura 

Es otra función de la familia, al transmitir a los hijos las costumbres, modales 

personales, sentimientos personales: devociones y lealtades; que se 

encaminan a mantener la armonía interna del grupo. 
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Función afectiva 

Es la satisfacción de las necesidades de afecto e intimidad que todo humano 

posee. La familia debe proporcionar a cada miembro la aceptación, cariño y 

reconocimiento de méritos y cualidades para que el niño/a sea un adulto/a 

sano y adaptado, útil a la sociedad. 

 

Función protectora 

Tiene por objeto de satisfacer la necesidad de contar con defensas físicas, 

sociales y psicológicas. 

 

Función económica  

Es la que se encarga de proveer y conservar lo que la familia necesita para 

llenar sus necesidades de salud, educación, vestido, diversión, etc. Los 

miembros de la familia deben dividirse las tareas que se realizan en el hogar 

y los/as hijos/as también pueden colaborar con ciertos trabajos a la par de 

sus padres. 

 

"La Familia sigue desempeñando funciones en lo que se refiere a 

proporcionar amor, autoestima y socialización para las que la sociedad no ha 

encontrado un sustituto satisfactorio”  NAVARRA, M. (2002). 

 

Función Psicológica  

La función psicológica va encaminada al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y del comportamiento. 
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Durante la vida infantil, la familia se encarga de enseñar a sus hijos e hijas el 

lenguaje, lo cual es básico no solo para la comunicación con los demás 

seres humanos, sino para lograr el aprendizaje de elementos esenciales 

para llevar a cabo las actividades propias. 

 

Función Social 

El propósito de esta función es la formación del comportamiento de los 

miembros de la familia. Cuando la familia es capaz de vivir armónicamente, 

respeta las opiniones de sus miembros y se esfuerza porque todos vivan en 

paz, los niños y las niñas interiorizarán estas normas de comportamiento, las 

cuales son imprescindibles para poder convivir en la sociedad. 

 

Función Educativa  

La educación tiene como tarea contribuir a la formación de seres humanos 

cada día mejor. Debe estar al servicio de desarrollo humano de nuestra 

nación, para promover una mejor calidad de vida material y espiritual a 

través de la participación activa y democrática en la vida económica, y 

garantizar una justa distribución de la riqueza y de los recursos materiales. 

 

En el seno de la familia se aprenden las costumbres sociales, los valores 

humanos y, además, las normas morales que rigen el comportamiento social 

de los futuros hombre y mujeres. 
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Se suele afirmar que la familia es el núcleo básico de la sociedad, que los 

primeros educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con la 

fuerza del ejemplo cotidiano, del diario vivir. Satisface las necesidades 

fundamentales del niño. La familia es fuente de información y transmisión de 

valores. La presencia constante de los miembros adultos de la familia, las 

conversaciones y las conductas observables permiten a los niños adquirir 

información básica para interpretar la realidad física y social, y asimilar las 

creencias básicas de su cultura.  

 

Ser padre o madre 

El significado de ser madre o padre, estriba en la adquisición de la 

responsabilidad de la crianza de los hijos. Probablemente sea la tarea más 

agradable que pueda experimentar el ser humano en su vida, pero también 

la más exigente. 

 

Ser madre o padre requiere inteligencia, tiempo, atención, paciencia y 

fuerza; pero ante todo requiere amor. En la medida que los hijos crecen 

experimentan cambios, de igual manera el papel de los padres sufre 

modificaciones con el tiempo. Durante la infancia, los padres tienen que 

satisfacer todas las necesidades de los hijos: alimentación, vestido, aseo y 

sobre todo, afecto. 
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Más tarde este papel se extiende, y los padres llegan a hacer papeles de: 

 

 Maestros: Los padres ayudan a sus hijos a aprender sobre la alegría y las 

maravillas del mundo. Les explican por qué y cómo las cosas funcionan, 

contestan preguntas en la medida de su habilidad y preparación. 

 Asesores: Durante los años de la pubertad y la adolescencia los padres 

asesoran a los hijos en los tiempos agradables y difíciles dando su amor, 

apoyo y orientación. 

 

ROL DEL PADRE 

 

Contribuir al desarrollo del niño. Ser modelos de identificación para el 

hijo(a).Ser modelos de masculinidad para los hijos. Establecer un tipo de 

liderazgo en el interior de la familia. Ser la persona idónea, aunque no el 

único para establecer la apertura del hijo a la sociedad. .Desarrollar acción 

formativa en la vida del hijo, valores, autoridad, disciplina. 

 

El rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura del 

hogar, por lo tanto, cumple un rol importante de socialización y ciertamente 

de vinculación con el mundo externo. El papá tiende a vincular al niño con lo 

novedoso del mundo, con el mundo más extranjero al círculo familiar 

habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la coherencia entre lo 

que él hace y dice.  
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ROL DE LA MADRE 

 

Medio aprovisionador toral del niño, debe hacer todo lo que el niño es 

incapaz de realizar por sí mismo, alimentación, vestido, higiene y transporte 

todo con afecto. Incorporación al campo laboral, por lo que desempeña roles 

simultáneamente. Esposa-madre, esposa-compañera, esposa-colaboradora. 

 

La madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, a la vez 

educadora de los hijos. La mamá es la contención de la familia es la unidad 

entre padre e hijos, muchas veces hace de “puente” entre estos. La mayoría 

de las veces la mamá es quien se preocupa de la alimentación de los hijos, 

de su salud, educación, aseo y comportamiento social. 

 

ROL DEL HIJO 

 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo 

evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué. 

 

No es lo mismo un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben 

de ir adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal. 

 

Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 
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responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. 

 

Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar en 

las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. 

 

La implicación en estas tareas debe ser mayor a medida que los niños van 

creciendo. 

 

ROL DEL HERMANO 

 

Los hermanos mayores actúan como modelos y profesores. Comparten los 

mismos padres y madres intervienen en las peleas, fomenta el compartir y 

considerar los sentimientos del otro. Observar a los padres castigar o 

recompensar al hermano. Da aprendizaje de conductas equivocadas. El 

entorno común hace más fácil la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

ROL DE LOS ABUELOS 

 

- Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el 

sentido psicológico, como en el económico, si se puede y es necesario.  

- Cuidar de los niños cuando los padres no pueden hacerlo. Eso es 

beneficioso para los niños y para los abuelos porque se sentirán más 
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útiles, más considerados y más valorados.  

- Transmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las 

generaciones. Las historias de familia les encantan a los niños, y 

contribuyen en su desarrollo psicológico.  

- Ayudar en la educación, interfiriendo en la comunicación entre padres e 

hijos. Intentando apaciguar a los dos lados.  

- Apoyar al padre o a la madre divorciada. Pueden suplir en consejos y en 

cuidados la falta del otro.  

 

OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 

 

Para conocer las obligaciones de la familia, primero debemos destacar, que 

en nuestro mundo, la familia representa el núcleo o base de nuestra 

sociedad, a partir de la unión conyugal de dos personas que generalmente 

viven bajo el mismo techo, con la consiguiente procreación o no de hijos, es 

a lo que regularmente conocemos como familia, jurídicamente hablando el 

derecho de familia se define como el conjunto de normas e instituciones que 

regulan las relaciones personales de los integrantes de la familia entre ellos 

y respecto a terceras personas, estas relaciones nacen a partir del 

matrimonio y del parentesco. 

 

Como primera obligación de la familia, esta debe promover la igualdad de 

derechos entre todos sus miembros, cualquier forma de violencia es 

destructiva para la unidad e integridad de la familia. 
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 La familia como un ente, debe protegerse de cualquier acto que 

amenaza sus vidas, su dignidad o la integridad de algunos de sus 

miembros. 

 

 Los padres, como cabeza de familia, tienen la obligación de orientar, 

formar y estimular a sus hijos en el ejercicio del derecho y de su 

responsabilidad, así como en el desarrollo de su propia autonomía. 

 

 Estamos en la obligación como padres, de inscribirlos en el registro civil 

de nacimientos, así como proporcionarles una buena educación, 

alimentación, y desarrollo en general como nuevos miembros de la 

sociedad. 

 

 Inscribirlos en el seguro social y en el sistema de salud, en este último 

con el fin de garantizarles los controles de salud y vacunación. 

 

 Garantizar que los niños no sean explotados económicamente, sexual, 

física y psicológicamente. Así como instruirlos en los efectos 

perjudiciales del consumo de sustancias y drogas ilegales. 

 

Pero la última y más importante de las obligaciones de cualquier padre con 

respecto a su familia es darle todo el amor, comprensión y atención, que el 

fruto del matrimonio merece recibir y debe constituir la primordial de las 

obligaciones de la familia. 
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DERECHOS DE LA FAMILIA 

 

Los derechos de la familia nos son otros que los mismos derechos del 

hombre pero vividos en y como comunidad. 

 

Son la garantía para que cada grupo familiar pueda tener cubiertas el 

mínimo de necesidades que le permita el desarrollo de su dignidad humana. 

Respetar y hacer respetar los derechos de la familia es una manera de 

favorecer que se restablezcan una gran cantidad de valores que actualmente 

están trastocados.  

 

Los que se preguntan acerca de la crisis familiar en el mundo de hoy, 

deberían preguntarse si esa crisis no es el producto sistemático atropello a 

los derechos de la familia, la cual provocó que, poco a poco y casi 

imperceptiblemente se fuera perdiendo confianza en la fuerza del núcleo 

familiar. 

 

*El derecho a la liberta: para elegirse mutuamente el hombre y la mujer para 

vivir su amor sin imposiciones ni condicionamientos. ¿De qué libertad se 

puede hablar cuando se obliga por medio de diversas presiones económicas 

o afectivas a constituir matrimonios forzadamente, por ejemplo cuando hay 

un embarazo no deseado en el noviazgo? 
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*El derecho a la vida: para poder ejercer sin presiones la paternidad 

responsable. Paternidad responsable que es necesario educar y favorecer 

con las condiciones sociales y laborales que permitan el legítimo ejercicio de 

la libertad. 

 

 El derecho a disponer de una vivienda donde desarrollar la vida familiar 

sin hacinamientos y con el espacio vital asegurado. 

 

 El derecho al alimento cotidiano, pan ganado con un trabajo justamente 

remunerado. 

 

 El derecho a poder vestir decentemente sin estar sujetos a las 

inclemencias del clima y los avatares de la naturaleza. 

 

 El derecho a la educación, pudiendo gozar de posibilidades de estudiar, 

padres e hijos, creciendo y perfeccionándose según sus deseos e 

inquietudes. 

 El derecho a la salud, entendida como seguridad en la cobertura médica 

y la recepción de medicamentos de manera accesible. 

 

 El derecho al esparcimiento, disponiendo de tiempo y lugar para la 

distracción, y la recreación. 
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EFECTOS DE LA FALTA DE ATENCIÓN 

 

La atención es la concentración de la actividad consciente sobre un 

determinado conjunto de objetos, con exclusión de todos los demás. 

 

La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas.  

 

“La atención es la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, 

respondiendo de forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más 

amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos receptores”. CANDA, 

M. (2000).   

 

PSICOLÓGICOS.- Los efectos o impactos psicológicos que se desarrollan 

en los niños por la falta de atención de los padres son muy importantes ya 

que uno de los principales efectos es la hiperactividad: 

  

HIPERACTIVIDAD: síndrome descrito por primera vez por Ounsted en 1955 

y popularizado por Lanfer en 1957. También se denomina hipercinesia. 

Trastorno de la conducta infantil. Se conoce su etiología. Las características 

principales son dos: excesiva actividad motora e impulsividad (imposibilidad 

de quedarse quieto en un sitio, imposibilidad de estar sentado, estar siempre 
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en marcha, etc.) y las dificultades de atención (son muy susceptibles a la 

distracción: no pueden calmarse para concentrarse en una tarea concreta, lo 

que supone dificultades, sobre todo cuando comienzan su formación en la 

escuela). Para dar un diagnóstico de hiperactividad las características 

citadas debe aparecer antes de los siete años de edad y tener una duración 

de, al menos, seis meses. La hiperactividad de los niños es considerada 

como normal, cuando se produce dentro de una etapa de la vida infantil 

alrededor de los dos o tres años.  

 

Lo primero que debemos saber es que los denominados “problemas 

emocionales” se caracterizan por presentar alguna de las siguientes 

características: 

 

- Incapacidad en el desarrollo del aprendizaje, que nos relaciona a factores 

intelectuales, sensoriales o de la salud. 

- Incapacidad de relacionarse con otras personas dentro del ámbito 

escolar.  

 

Es decir: compañeros y profesores. 

 Comportamiento inadecuado en circunstancias normales. Por ejemplo: 

llanto en ocasiones inapropiadas 

 Estado constante de descontento o depresión 

 Tendencia a demostrar temores asociados con los problemas 

personales o   escolares. 
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 Hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. 

 Agresiones que hasta pueden significar autoagresiones. 

 

Cabe aclarar que para que alguno de esos síntomas sea considerado como 

“problemas emocionales”, tendrán que perdurar por un tiempo considerable, 

lo suficiente para que el maestro considere que el déficit en el aprendizaje se 

debe a determinado síntoma. OUNSTED (1955) 

 

SOCIALES.- Desde el punto de vista de las consecuencias, la investigación 

psicológica sobre los efectos de la ausencia del padre en la vida de los hijos 

se ha centrado, principalmente, en tres grandes grupos de variables: 

 

Efectos sobre el ajuste escolar, el desarrollo cognitivo y los niveles de 

competencia intelectual de los niños  y su ajuste psicológico, conductual y 

social. 
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CAPÍTULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de 

vida y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea 

extrovertido o introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento 

social, no es lo mismo ser tímido que ser lanzado, por mencionar un 

ejemplo. Hay personas que tienen una gran capacidad de relacionarse y 

otras no, algunos tienen una gran voluntad de superar todos, otros esperan 

que se lo soluciones, etc. Pero en general lo importante es transmitir a 

nuestros hijos todos aquellos dones que sean necesarios adquirir, como 

capacidad de observación, meticulocidad, voluntad, esfuerzo, perspectivas, 

ingenio, determinación.... RAMOS, PAUL, R. Y TORRES CARDONA, L. 

(2012). 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO. 

 

El comportamiento infantil puede responder a una necesidad del niño o 

como consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 
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etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen. 

 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones nos parezcan incomprensibles y no sepamos cómo reaccionar 

ante ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas dependen de 

la situación en que se presentan, producto de algún sentimiento de 

frustración o por llamar la atención de los demás y conseguir lo que desea, 

en todos los casos son los padres y demás familiares quienes pueden 

instaurar normas y manejar este tipo de conductas de manera adecuada.  

 

Por otro lado, los problemas de comportamiento que aparecen en la infancia 

son considerados como parte de un periodo evolutivo y producto de los 

cambios producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una 

“desviación conductual” si su frecuencia se mantiene y persiste en el tiempo. 

 

Aunque los problemas de comportamiento pueden ser considerados como 

parte del desarrollo es conveniente buscar a un especialista cuando la 

conducta del niño interfiere en su desarrollo y afecta a la familia o su relación 

con los demás. 
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EL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y LA VOLUNTAD PROPIA 

 

Desde el nacimiento los seres humanos disfrutamos de la compañía de los 

demás, la deseamos y la necesitamos porque somos por esencia seres 

sociales. Es nuestro modo de aprender, de disfrutar, de vivir. Todas las 

habilidades que vamos adquiriendo son aprendidas por nuestra relación 

social. Comunicarnos, entendernos, relacionarnos, nos convierte en seres 

habilidosos, inteligentes, emocionales, íntegros, exigentes, racionales, es 

decir sociales. 

 

Pero ser sociales no es el único aspecto de nuestro ser, además de sociales 

somos individuales y por ende desarrollamos una habilidad o capacidad 

propia y personal que es la voluntad. Sin la voluntad no podemos hacer 

nada, no podemos decidir, ni pensar, ni elegir, ni disfrutar, no podemos 

actuar... Ya a partir de los seis meses un niño muestra con cierta energía 

algunas preferencias. 

 

El bebé indicará con chillidos, llantos, movimientos o alguna expresión 

corporal esa voluntad innata. Un bebé mayor, de entre dos y tres años, 

expresará su voluntad de otros modos, por ejemplo, mostrando a sus padres 

cuantas cosas es capaz sin ayuda, expresa claramente un si o un no por 

respuesta, se alegra o se enoja con actitudes violentas, busca el modo de 

salirse con la suya, si se siente desorientado y triste se olvida de sus 

berrinches y busca el cariño y fraternidad de sus padres, extrema sus 



25 
 

emociones desde la vitalidad en los juegos, la felicidad de un regalo, 

pasando por las rabietas hasta preferir no comer por el enojo o complacer 

todas las veces que pueda a sus padres. La voluntad y el modo de 

expresarla también va condicionada por la carga genética. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, 

sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a 

los que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma 

de reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos 

meses. Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más bien pronto que tarde, los 

demás comienzan a ponerle límites. (www.buenastareas.com) 

 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No.  

 

Él tiene necesidad de descubrir el mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa 

si meto estas tijeras en el enchufe?, y... ¿Si enciendo este papel?, le supone 

una reprimenda tras otra. Y se oye calificar de malo. De malo, claro, según 

los papeles del adulto, que no son los suyos. Eso lo hace evolucionar 

lentamente hacia otra posición, tendente a evitar problemas. Una posición en 

http://www.buenastareas.com/
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la que renuncia a perseguir ciertos deseos, con tal de no molestar a los 

demás, de no complicarse la vida, se hace, a veces, pasivo. 

 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menor, caben tres tipos de comportamiento 

principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada manifestada a 

través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, 

tirones del pelo... a otra persona. Este comportamiento es relativamente 

común y, a menudo, aparece cuando el niño cumple un año. 

 

Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el 

tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a distinguir y diferenciar. 

Dependiendo del establecimiento de sus vínculos  afectivos empezará a 

desarrollar un tipo de relaciones personales u otras. Este es un concepto 

muy importante y con gran repercusión en la vida del niño. Su personalidad 

se construirá a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para 

eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar. 

 

http://www.guiainfantil.com/1270/cuando-los-ninos-dicen-palabrotas.html
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA AGRESIVA 

 

Trata de complacer sus necesidades. LARROY GARCÍA, C. (2010) 

 Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando 

de los demás. 

 Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

 Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de 

eso , nunca admitirá que necesita amigos. 

 Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

 No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

 Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

 Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal 

 

EL COMPORTAMIENTO PASIVO 

 

Actuar de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las propias 

necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos 

propios para permitir que los demás impongan sus deseos. El 

comportamiento condescendiente o pasivo, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar agresividad contra sí 

mismo, porque no se está consiguiendo lo que se desea. Y, sobre todo, 

porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como de uno mismo. Se 



28 
 

acepta un daño para evitar un presunto problema. De modo más o menos 

consciente, el individuo percibe que se le está tratando mal; pero no se 

atreve a hacer nada para evitarlo. 

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de de modo demasiado autoritario. Y 

los compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA PASIVA 

 

 Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto 

suceda). 

 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está 

en contacto con una persona agresiva. 
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 Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se 

aprovechan de él. 

 Oculta sus sentimientos. 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

 No sabe aceptar cumplidos. 

 Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

 Su actitud acaba molestando a los demás. 

 Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 

 

EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

La persona asertiva expresa pensamientos, sentimientos y necesidades, con 

sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás. 

Hablar de pensamientos, sentimientos y necesidades, es mostrar 

respectivamente lo que afecta a los cerebros cognitivo, emocional y 

reptiliano (instintivo). 

 

Actuar con asertividad permite:  

 

 Mejorar la autoestima.  

 Actuar con confianza.  

 Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

 Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  
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 Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

 Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente 

acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo 

que se toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo 

que se quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor. El 

proceso nos convierte en personas más plenas y felices. 

 

El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales 

de un modo abierto y directo. Nos permite tratar los conflictos abiertamente 

para que el proceso de comunicación pueda continuar. Utilicemos 

afirmaciones, como: "Esa es mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es 

lo que pienso". Lo que hace a la persona sentirse bien. 

La persona asertiva es equilibrada. Se acepta a sí misma. Y acepta a los 

demás. Es socialmente positiva. Y contribuye a la armonía del equipo. 

 

Características de la persona asertiva 

 

- . Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

- Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

- Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

- Cumple siempre sus promesas. 



31 
 

- Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

- Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 

- Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

- Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

- Es entusiasta y motiva a los otros. 

- Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

- Se la puede reconocer por lenguaje verbal y corporal. 

 

MOTIVACIONES PSICOLÓGICAS  

 

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una conducta,  de 

acuerdo a experiencias pasadas.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 
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La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. 

 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

 

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 
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Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

 

Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que el 

niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase o 

actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, hay 

que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar. 

 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  
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A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

 

Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 

relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. GENOVARD, C.  (1987) 

 

Suelen ir apareciendo  en el transcurso  normal  del desarrollo de un niño, 

pero en el  momento en que persisten en el tiempo más allá de lo 

“esperable” y en un grado de  intensidad “llamativo” quedará  determinada  la 

conducta como problemática. Entre ellas tenemos: Agresividad, 

impulsividad, falta de control motor, falta de control emocional , falta de 

límites, mal comportamiento, vocabulario inadecuado, dificultad para 

vincularse, provoca situaciones de tensión o conflicto, fracaso social. 
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e. . MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca del 

Rol de la Familia y su incidencia en el Comportamiento. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Rol de la Familia y su 

incidencia en el Comportamiento en los niños investigados. En la presente 

investigación guío la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los Padres de 

Familia; y, la Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas a  investigar, 
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representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para Identificar el Rol de la 

Familia. 

. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja, para determinar su Comportamiento Social. 

 

POBLACIÓN  

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“HÉROES DEL CENEPA” 

PARALELOS  NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 12 15 27 1 

B 12 13 25 1 

TOTAL  24 28 52 2 

 Fuente: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
 Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PARA IDENTIFICAR EL ROL DE LA FAMILIA. 

 

1.- ¿Usted planifica sus actividades diarias? 
 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES f  % 

Siempre 20 38% 

Frecuentemente 16 31% 

A veces 14 27% 

Nunca. 2 4% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa”” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 38% de Padres de Familia manifiestan que planifican sus actividades 

diarias siempre, el 31% frecuentemente, el 27% a veces, y el 4% nunca. 

 

La Planificación diaria de actividades asegura el éxito en todo tipo de 

situaciones desde la organización del tiempo hasta solucionar problemas y 

conflictos cotidianos con rapidez y eficacia,  ya que de esta forma no se 

escapará ninguna actividad de realizarla, y por ende beneficiar a todo 

nuestro entorno brindando un ambiente ordenado y con hechos de calidad. 

 

2.- Ayuda en la realización de los deberes de su/s hijos/as 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES f  % 

Si 28 54% 

A veces 24 46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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GRÁFICO N° 2 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 54%  de Padres de Familia encuestados responden que sí ayudan en la 

realización de los deberes de sus hijos; y, el 46% a veces. 

 

Al hacer los deberes, los niños aprenden a: leer y seguir instrucciones en 

forma independiente, distribuir y organizarse el tiempo (para los trabajos a 

largo plazo, como los informes sobre libros leídos), presentar bien los 

trabajos y dar lo máximo de sí mismos. También les ayuda a desarrollar un 

sentido de responsabilidad, de orgullo por el trabajo bien hecho y una ética 

del trabajo, lo que les beneficiará más allá de los estudios. 

 

Los padres pueden ayudar mucho a sus hijos en el tema de los deberes, 

principalmente, estableciendo que los deberes son una prioridad 

fundamental y ayudándoles a desarrollar buenos hábitos de estudio. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

54%

46%

0%

Ayuda en la realización de los deberes de sus hijos

Si

A veces

Nunca



41 
 

3.- ¿Cómo contribuye en el desarrollo de las tareas de sus hijos/as? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f  % 

Motivándolo 42 81% 

Con desinterés 2 4% 

Castigándolo 8 15% 

TOTAL 52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

 

El 81% de Padres de Familia encuestados indican que la forma de contribuir 

en las tareas de sus hijos es motivándolos; el 15% castigándolo; y, el 4% 
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Saber cómo motivar a un niño a estudiar es importante, para tener más 

herramientas en la comunicación con tu hijo y que su educación sea lo más 

adecuada posible. 

 

La motivación de tu hijo por el estudio puede hacerse de varias formas, por 

ejemplo, otorgando premios o recompensas por resultados. Esta puede ser 

una forma buena de motivar a tu hijo para que estudie, es decir, 

recompensando el esfuerzo con un regalo o con algo que tu hijo esté 

deseando. Aquí la lógica sería que a mayor esfuerzo y mejores resultados le 

darás mejores recompensas. 

 

Es importante además que el estudio no sea una excusa para la rebelión de 

tu hijo, como respuesta a un conflicto familiar. En este caso, lo mejor es 

apelar a la comunicación y la resolución de los problemas. 

 

Se tendría que intentar no llegar al castigo o la imposición forzada de las 

tareas de estudio. Es decir, al haber mucha resistencia a estudiar se tiene 

que intentar primero la comunicación y diferentes alternativas para que el 

niño o adolescente se motive para estudiar. 

 

Es bueno que tu hijo tenga ejemplos en los cuales reflejarse y en los cuales 

poder ver lo positivo de estudiar. Aquí es importante ver las actividades 

intelectuales en la familia, en los amigos, etc. 
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Se recomienda además respetar los tiempos que se establezca el niño o 

adolescente para estudiar y la alternancia con otras actividades necesarias 

para su desarrollo y crecimiento como el deporte, el juego y la sociabilidad. 

 

Antes que obligar a tu hijo a estudiar tienes que hablar con él y si ves que 

tiene mucha resistencia al estudio tienes que buscar ayuda con un 

especialista para verificar si no existen algunas dificultades en su 

aprendizaje. 

 

Es muy importante para que tus hijos estudien hablar con ellos cuando haya 

posibilidades de hacerlo sobre el tema de la importancia que tiene estudiar. 

Este tema lo puedes abordar desde un enfoque por el cual tu hijo pueda 

tomar conciencia de la importancia que tiene el estudio para su futuro y el 

desarrollo de su inteligencia pero sin presionarlo demasiado ni ser 

autoritario. 

 

Algo muy importante es que tenga amigos o pares que estudien ya que es 

un espejo muy importante para ellos y un estímulo extra. Si tiene amigos que 

no estudian, las cosas serán más complicadas. 

 

Otro de los puntos importantes para que tu hijo se vea motivado a estudiar 

es que pueda comprender que el consumo no lo es todo. Que la vida no se 

trata solamente de consumir y de dinero y que uno no vale por lo que tiene 
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sino por lo que es. Lo que uno es no lo determinan las cosas materiales 

solamente sino fundamentalmente lo que uno sabe, lo que uno piensa, etc. 

 

Además es importante que reconozca que para hacer lo que le gusta tendrá 

que pasar por etapas en el estudio que tal vez no le gusten demasiado pero 

que son necesarias. La recompensa será que al llegar a estudiar lo que le 

guste, tendrá una gran satisfacción. 

 

4.- ¿La manera de comportarse de sus hijos/as está de acuerdo a las 

normas establecidas del hogar? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f  % 

Siempre 32 62% 

Frecuentemente 12 23% 

A veces 8 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 

 

 

GRÁFICO N° 4 
 



45 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 62% de Padres de Familia encuestados manifiestan que el 

comportamiento de sus hijos está acorde a las normas establecidas en el 

hogar siempre; el 23% frecuentemente; y, el 15% A veces. 

 

Las normas de conducta son pautas que señalan al niño lo que debe y no 

debe hacer, generando un marco de referencia que le proporciona seguridad 

y confianza. Las formas de aplicar las normas definen el tipo de familia y el 

estilo educativo de los padres, lo cual será fundamental para la formación del 

esquema de valores de los niños cuando sean más mayores. 
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5.- Los valores que inculca en su hogar lo ponen en práctica sus hijos 

en la vida diaria? 

CUADRO    N° 5 
 

INDICADORES f  % 

Siempre 32 62% 

Frecuentemente 11 21% 

A veces 9 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 

 

GRÁFICO N° 5 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus 

padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está 

bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

 

Es preciso recordar que los niños aprenden con el ejemplo. El ejemplo que 

dan sus padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las 

cosas, de compartir mesa, asiento, de cooperar, de ayudar a los demás, de 

defender, de reclamar, de tolerar y aceptar. Si los padres no tienen paciencia 

con su hijo, ¿qué creen que el niño va a aprender? La responsabilidad que 

tienen los padres en la transmisión de los valores a sus hijos es crucial. 

 

6.-  ¿Trata a sus representados con? 
 
 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f  % 

Aprecio 52 100% 

Cariño  52 100% 

Apatía 0 0% 

Desconfianza 0 0% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de Padres de Familia encuestados manifiestan que tratan a sus 

representados con Aprecio y Cariño.  

 

Tratar bien a los hijos, pedirles algo de una manera tal que ellos la 

interpreten y obedezcan, no es algo sencillo. Pero todo parte, muchas veces, 

de errores que cometen los adultos en el momento de dirigirse hacia ellos. 

Entablar una relación de respeto mutuo es fundamental en estos casos. 

 

Cómo tratar a los niños pequeños Tener una buena relación con los hijos no 

es nada fácil. Y mucho más si son pequeños. Usualmente comienzan a 

interpretar la vida a su manera, además de la educación que van recibiendo, 

y es lógico que no sepan captar algunas cuestiones socialmente 

establecidas en el momento en que te diriges hacia ellos. 
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7.- ¿Tienen un proyecto de vida definido para sus hijos o 

representados? 

CUADRO    N° 7 

INDICADORES f  % 

Siempre 42 81% 

A veces 10 19% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Todo padre desde que sabe que lo será, tiene en mente alguna perspectiva 

sobre lo que le gustaría que su hijo fuera a futuro, sin embargo conforme 

pasan los años, considero que esas ideas se van perdiendo por distintas 

razones. 

 

Debemos ser muy conscientes de que esto se piensa desde que los niños 

van a nacer, pero realmente se puede visualizar desde que los peques 

comienzan a mostrar preferencias hacia alguna actividad y esto puede ser 

desde que el niño tiene contacto con el prescolar, que es el lugar donde ellos 

muestran una desarrollo más completo y esto les permite realizar actividades 

con más seguridad. 

 

8.- ¿Trata a sus hijos/as por igual? 

 

CUADRO    N° 8 

 

INDICADORES f  % 

Siempre 50 96% 

Frecuentemente 2 4% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de Padres de Familia encuestados siempre tratan a sus hijos por 

igual; y el 4% frecuentemente. 
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odio. Por el contrario, el niño que crezca sintiendo que él y sus hermanos 
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celos y odio; será una persona feliz, animosa, y tolerante que colocará a los 

demás antes que él.  
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9.- ¿Potencializan las capacidades y habilidades individuales de sus 

hijos? 

 

CUADRO    N° 9 

 

INDICADORES f  % 

Siempre 35 67% 

Frecuentemente 13 25% 

A veces 4 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de Padres de Familia encuestados potencializan las capacidades y 

habilidades individuales de sus hijos siempre; el 25% frecuentemente; y, el 

8% a veces. 

 

Todo niño posee talentos únicos e intransferibles, al igual que sus huellas 

dactilares, es tarea de los padres propiciar el ambiente y motivarles a 

desarrollar sus capacidades naturales. 

 

Cuando un niño alcanza la edad preescolar, dejando atrás la etapa de bebé, 

es el momento idóneo para potencias sus destrezas, habilidades y talentos. 

Para descubrir qué es lo que más le apasiona y en qué disciplina destaca lo 

primero que hay que hacer es observarlo. 

 

10.- ¿La enseñanza que reciben sus hijos satisface sus aspiraciones y 

anhelos? 

 

CUADRO    N° 10 

INDICADORES f  % 

Siempre 32 62% 

A veces 20 38% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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resulta imprescindible esta colaboración entre ambas, y además no es muy 
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sean acordes a las necesidades de su entorno mediato. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

62%

38%

0%

La enseñanza que reciben sus hijos satisface sus 
aspiraciones y anhelos

Siempre

A veces

Nunca



55 
 

11. ¿Cree usted que el Rol Familiar incide en el Comportamiento Social 

de los niños y niñas ? 

 

CUADRO    N° 10 

INDICADORES f  % 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
      Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El ámbito familiar es el primer espacio en donde los niños y niñas no sólo 

aprenden a caminar o a hablar, sino en donde además asimilan los valores. 

Ellos son los que nos orientan en la vida; nos hacen comprender, estimar y 

tolerar a los demás y van a constituir los pilares de nuestra personalidad. A 

partir de ellos van a nacer nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestros 

actos y nos van a dar una identidad propia. Los padres, teniendo en cuenta 

sus experiencias de vida, van a ser los encargados de filtrar los valores que 

van a ser inculcados en sus hijos de acuerdo a cómo piensan que se hacen 

las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera. Así, poco a poco, se va a 

ir constituyendo la personalidad de cada individuo. 

 

Las escuelas van a ser las encargadas de complementar la tarea de los 

padres. En ellas, se ponen en práctica las nuevas actitudes y aptitudes 

adquiridas, se aprende a compartir, a trabajar en equipo, a respetar, aceptar 

y escuchar al otro, a intercambiar opiniones que te ayudan a crecer como 

persona. Es un ámbito tan importante como la familia, ya que allí pasamos 

los primeros y fundamentales años de nuestra vida. 

  



57 
 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL.  

 

CUADRO N °12 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN  

TOTAL 
SI NO 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS f % f %  

No se gusta a sí mismo, por lo tanto crea un 

ambiente negativo a su alrededor. 

6 12% 46 88% 100% 

Suele estar solo, puesto que su 

comportamiento aleja a los demás. 

9 17% 43 83% 100% 

Trata de complacer sus necesidades. 8 15% 44 85% 100% 

No puede controlar sus reacciones y se 

descarga gritando, dando saltos, golpes... 

5 10% 47 90% 100% 

Se expresa rompiendo o pegando objetos de la 

persona que provoca la agresión. 

6 12% 46 88% 100% 

Agrede verbalmente: insultar, discutir, 

amenazar, gritar 

4 8% 48 92% 100% 

TOTAL  12%  88%  

COMPORTAMIENTOS PASIVOS      

Los demás se aprovechan de el-ella fácilmente 

(además permite que esto suceda). 

5 10% 47 90% 100% 

Suele tener sentimientos de inseguridad y de 

inferioridad, cuando está en contacto con una 

persona agresiva. 

7 13% 45 87% 100% 

Está enfadado consigo mismo porque sabe que 

los demás se aprovechan de él. 

11 21% 41 79% 100% 

Oculta sus sentimientos. 10 19% 42 81% 100% 

Se siente incapaz de resolver los problemas. 13 25% 39 75% 100% 

TOTAL  18%   82%  

COMPORTAMIENTOS  TÍMIDOS      

Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la 

soledad. 

27 52% 25 48% 100% 

Tienen dificultades para hacer amistades, 29 56% 23 44% 100% 
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tenencias de pocos amigos y muy selectivos. 

En las actividades grupales tienden a ser 

callados, no participativos y a sentirse molesto 

en estas. 

22 42% 30 58% 100% 

Poseen una baja autoestima, lo que se expresa 

en sentimientos de inferioridad. 

33 63% 19 34% 100% 

No se defienden de las agresiones de otros 

niños, lo que se expresa en el grupo como un 

acto de cobardía. 

28 54% 24 46% 100% 

TOTAL  54%  46%  

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS      

Se preocupa por sus derechos y por los de los 

demás. 

11  21% 41 79% 100% 

Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 24 46% 28 54% 100% 

Respeta a los demás, está dispuesto a negociar 

y a comprometerse    cuando lo considera 

oportuno. 

19 37% 33 63% 100% 

Puede comunicar sus sentimientos incluso 

cuando son negativos, sin fomentar el re 

sentimiento. 

22 42% 30 58% 

 

100% 

Está preparado para asumir riesgos y, si no 

funciona, acepta que los errores formen parte 

del proceso de aprendizaje 

23 44% 29 56% 100% 

TOTAL  38%  62%  

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  54% de las niñas y niños investigados tienen Comportamientos Tímidos y 

el 46% no; el 38% tienen Comportamientos Asertivos y el 62% no; el 18% 

tienen Comportamientos Pasivos y el 82% no; y, el 12% tienen 

Comportamientos Agresivos y el 88% no. 

 

El Comportamiento Tímido: Son aquellos niños y niñas que mantienen 

relaciones insuficientes con sus iguales, ellos permanecen mucho tiempo 

solos, se aíslan y sufren ansiedad social.  La timidez suele ser una alteración 

del comportamiento del niño que los maestros califican de menos graves que 

los comportamientos alterados y perturbados. Es decir, aunque la timidez no 

presente problemas ni para el profesor ni para la dinámica de la clase si 

puede constituir una serie de dificultad para el desarrollo personal del niño. 
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El Comportamiento Asertivo: Permite actuar o expresar las ideas y 

sentimientos propios de manera adecuada. Los niños y niñas asertivas 

expresan pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin 

ambages, a la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y 

necesidades de los demás. La persona asertiva es equilibrada, se acepta a 

sí misma y acepta a los demás,  es socialmente positiva y contribuye a la 

armonía del equipo. 

 

El Comportamiento Pasivo: Los niños pasivos son aquellos que no 

consiguen actuar frente a aquellas situaciones que les son incomodas o ante 

las que se sienten agredidos.  El comportamiento pasivo, no permite 

expresarse con honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar 

agresividad contra sí mismo, porque no se está consiguiendo lo que se 

desea. Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como 

de uno mismo. Se acepta un daño para evitar un presunto problema.  

 

El Comportamiento Agresivo: Complica las relaciones sociales del niño y 

niña que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su 

correcta integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Identificar el Rol de la Familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 

de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. Se recolectó información a 

través de una encuesta a las maestras, y tomando como referencia la 

pregunta; 5.- Los valores que inculca en su hogar lo ponen en práctica 

sus hijos en la vida diaria? Analizados los resultados se constató que: El 

62% de Padres de Familia encuestados responden que los valores que 

inculcan en sus hogares sus hijos los ponen en práctica en la vida diaria 

siempre; el 21% frecuentemente; y, el 17% A veces. 9.- ¿Potencializan las 

capacidades y habilidades individuales de sus hijos? Se concluye que: 

El 67% de Padres de Familia encuestados potencializan las capacidades y 

habilidades individuales de sus hijos siempre; el 25% frecuentemente; y, el 

8% a veces. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Determinar el Comportamiento Social de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014 se 

aplicó una Ficha de Observación y se obtuvo los siguientes resultados: El  

54% de las niñas y niños investigados tienen Comportamientos Tímidos y el 

46% no; el 38% tienen Comportamientos Asertivos y el 62% no; el 18% 
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tienen Comportamientos Pasivos y el 82% no; y, el 12% tienen 

Comportamientos Agresivos y el 88% no. 

 

Así mismo para comprobar el tercer objetivo específico Elaborar y Socializar 

Lineamientos Alternativos sobre el Rol de la Familia para mejorar el 

Comportamiento Social de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014, se elaboró un Taller de 

Aplicación de Entorno Familiar para Mejorar el Comportamiento Social de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la Ciudad de Loja. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 

objetivos planteados; ya que el Rol de la Familia incide significativamente en 

el Comportamiento Social de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 62% de Padres de Familia encuestados responden que los valores 

que inculcan en sus hogares sus hijos los ponen en práctica en la vida 

diaria siempre; el 21% frecuentemente; y, el 17% A veces. El 67% de 

Padres de Familia encuestados potencializan las capacidades y 

habilidades individuales de sus hijos siempre; el 25% frecuentemente; y, 

el 8% a veces. 

 

 De acuerdo a los resultados  de la Ficha de observación, se obtuvo el 

siguiente resultado: El  54% de las niñas y niños investigados tienen 

Comportamientos Tímidos y el 46% no; el 38% tienen Comportamientos 

Asertivos y el 62% no; el 18% tienen Comportamientos Pasivos y el 82% 

no; y, el 12% tienen Comportamientos Agresivos y el 88% no. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A los Padre de Familia: que fomenten la unidad a sus hijos, y siembren 

valores desde su infancia para que cosechen fidelidad y coherencia en 

su adultez, y cada día ayuden a que entre ellos se convierta en una de 

las principales causas para que ayuden a mantener un equilibrio 

adecuado en sus familias y puedan fomentar una mejor estabilidad 

biológica que cree seguridad en los niños, psicológica y social para que 

crezcan en un ambiente de protección, seguridad, estima y afecto. Así 

mismo, establezcan los mecanismos de comunicación formal e informal 

que den funcionalidad al acto educativo. 

 

 A las maestras para que apliquen estrategias  para desarrollar un 

comportamiento adecuado a través de actividades grupales, juegos de 

reglas, simbólico, dramatizaciones y logre cambiar  las conductas de 

asilamiento, agresividad,  tristeza y la baja autoestima que tienen los 

niños y niñas  para el correcto desenvolvimiento personal y social. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

a. TÍTULO 

 

“TALLER DE APLICACIÓN DE ENTORNO FAMILIAR PARA MEJORAR 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una propuesta del Entorno Familiar que constituyen 

una alternativa para que los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Primer Grado puedan tener un Comportamiento Social adecuado y 

desarrollen su aprendizaje. 

 

La necesidad de guiar a los Padres de Familia es de vital importancia porque 

de ellos dependerá que los niños y niñas a través de una adecuada 

estrategia pedagógica obtengan resultados positivos en su Comportamiento 

Social. 

 

Esta propuesta es interesante y novedosa según los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a los padres de familia y la Ficha de Observación, 
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donde se observó que existen ciertas falencias en cuanto a un adecuado 

Entorno Familiar para el Comportamiento Social adecuado. 

 

Gracias a la parte teórica con el desarrollo práctico de este programa se 

dará seguimiento al desenvolvimiento por parte de los Padres de Familia 

hacia los niños y niñas. 

 

Los talleres de aplicación del Entorno Familiar permiten dar soluciones a las 

problemáticas comunes, de tal manera que el grupo está definido por los 

intereses comunes que unen a los individuos. Así pues, valoramos los 

talleres del Entorno Familiar por su posibilidad de contribuir a la formación de 

una actitud científica y por constituirse en una alternativa para la formación 

de valores adicionales al aspecto académico.  

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia que tiene el 

Rol de la Familia para el Comportamiento Social de los niños y niñas de 

Primer Año. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar un Taller para capacitar a los Padres de Familia sobre los 

aspectos que se debe tomar en cuenta para brindar un ambiente 

adecuado a sus hijos. 
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d. CONTENIDOS: 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

 Alianza Efectiva Familia Escuela 

 Características de la relación Familia y Escuela. 

 Principales Obstáculos que dificultan una Alianza Efectiva. 

 Principales Características de una Alianza Efectiva 

 La participación activa de la Familia. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

ALIANZA EFECTIVA FAMILIA ESCUELA: PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO INTELECTUAL, EMOCIONAL, SOCIAL Y ÉTICO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

La educación: tarea compartida entre la familia y la escuela 

 

Tradicionalmente se han disociado las capacidades formadoras de la familia 

y la escuela, generando así una división artificial en cuanto a qué le 

corresponde a cada uno de estos sistemas. Se ha atribuido en exclusividad 

a las familias el rol de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de 

formación valórica. A la escuela, en cambio, se le ha considerado una 
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institución destinada a la satisfacción de necesidades intelectuales y 

académicas (Arancibia, Herrera, Strasser, 1999). 

 

De aceptarse a ciegas esta “división de roles”, se niega a las familias la 

posibilidad de aportar y ser agentes en la educación académica e intelectual 

de sus hijos, y a las escuelas el enorme potencial formador y socializador 

que poseen. Además, al creer que constituyen espacios independientes y 

aislados, emergen culpas, temores y desvalorizaciones cruzadas al evaluar 

los niveles de desarrollo alcanzados, lo que va directamente en contra de la 

educación de los alumnos. 

 

Es necesario asumir que ambos sistemas tienen un impacto directo y 

potente en el logro de todas las dimensiones de la formación integral. Las 

familias sí influyen en el logro de mejores resultados académicos y las 

escuelas tienen una responsabilidad importantísima en la adquisición y 

despliegue de habilidades sociales, valores y formas de convivencia sana, 

entre otras áreas de las dimensiones socio afectiva y ética. A continuación 

se presentarán los principales aportes que cada uno de estos sistemas 

ofrece a las áreas menos conocidas de su influencia: 

 

La Necesidad de una Alianza para Alcanzar el Desafío de Brindar una 

Educación Integral 
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Factores de la familia que afectan el rendimiento académico de sus 

hijos 

 

La familia es el primer contexto social del niño. La vida cotidiana del hogar 

es el marco en el cual se aprenden los primeros comportamientos 

interpersonales. Los padres, los hermanos y otros adultos significativos 

cumplen el rol de primeros modelos, fundamentales en la formación socio 

afectiva, en tanto entregan guías de comportamiento y vinculación 

emocional, sistemas de creencias y valores por medio de sus prácticas y 

discursos (Arón y Milicic, 1999). 

 

Si el hogar es un pilar fundamental para la formación socio afectiva y moral 

de sus miembros, lo es también para su desarrollo académico. Se conoce y 

valora poco la enorme influencia que la familia tiene sobre los rendimientos 

académicos y sobre la experiencia escolar de sus hijos. 

 

En los últimos años, diversas investigaciones demuestran la estrecha 

relación entre la participación y compromiso de los padres en la educación y 

los resultados académicos obtenidos, el mejor comportamiento y la mayor 

 

En la consideración del denominado “efecto familia” sobre los resultados 

académicos se consideran diversos componentes o factores. Entre los 

aspectos socioeconómicos destacan: 
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• Nivel de ingresos familiar 

• Años de estudio de los padres 

• Ocupación de los padres 

 

Las investigaciones señalan además, en la comprensión del “efecto familia”, 

otros elementos – tanto o más importantes que los aspectos 

socioeconómicos - enmarcados en la convivencia cotidiana en la que nace y 

se desarrolla un niño (De Bruin & Krol, 2003, Contreras & Larenas, 2005; 

MDE, 2001). Kellaghan, Sloane, Álvarez y Bloom (1998, en Gubbins & 

Berger, 2002) concluyen que es más relevante para el aprendizaje del 

alumno aquello que hacen los padres en casa, la convivencia de la familia, 

que sus características socioeconómicas. Plantean que, sería fundamental 

entonces: 

 

• La organización de la familia 

• El énfasis en el aprendizaje 

• El clima afectivo positivo 

• La estabilidad emocional entregada por los padres 

• La socialización lingüística 

• La participación familiar en las tareas escolares 

El carácter definitorio del llamado “efecto familia” obliga a considerar el 

aporte y la presencia de los padres en el proceso escolar como un factor de 

alto impacto en los rendimientos escolares y desafía a las escuelas a 
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generar las condiciones para establecer una alianza efectiva con sus familias 

y comunidad. 

 

A partir de diversas investigaciones revisadas es posible distinguir tres áreas 

clave dependientes de las familias que afectan poderosamente el éxito 

escolar de los niños: 

 

1) La Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje: Padres 

motivadores, interesados en que sus hijos aprendan y en su evolución, 

adultos que valoran el conocimiento tanto como un medio y como un fin en sí 

mismo. 

2) Los recursos relacionados con el aprendizaje: La cantidad de libros que 

se tenga en la casa, el acceso a Internet, la cotidianeidad de la lectura en el 

hogar (diarios, revistas), etc. 

3) Clima familiar y estilos de crianza: Un clima familiar acogedor, respetuoso, 

afectivo, tolerante y democrático, en donde prime la autoridad y no el 

autoritarismo, en donde se conozcan los límites y se permita el diálogo, entre 

otros elementos. 

 

En el nivel de la sala de clases, es el profesor una figura de gran influencia 

en la vida del niño. Éste actúa como un modelo de conductas sociales y 

como un formador del comportamiento socio afectivo de los niños mediante 

la entrega de mensajes explícitos e implícitos, por medio de sus actitudes y 
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refuerzos. En este proceso de formación socio afectiva influyen distintas 

variables, como por ejemplo: 

• El tipo de interacción que establece el profesor con el alumno y entre los 

alumnos 

• El clima de la clase que genere el docente 

• Las características personales del profesor (autoestima, forma de 

vinculación, creencias y expectativas, etc.) 

• Las metodologías educativas y las estrategias disciplinarias utilizadas. 

 

Por otra parte, el grupo de pares le da al niño la oportunidad de conocerse a 

sí mismo, en la medida en que comienza a reconocer sus propias 

habilidades y limitaciones. Además, el niño puede entrenar con los 

compañeros las habilidades sociales, aprendiendo a discriminar entre lo 

bueno y lo malo en el ámbito de las relaciones interpersonales. 

 

En el nivel del contexto escolar, diversos aspectos afectan la formación 

social de los niños, tales como el ambiente físico, el estilo educacional y 

disciplinario, el clima interno de la organización escolar, las normas de 

convivencia entre otros. 

 

Es así como diversas competencias emocionales y sociales constituyen 

aprendizajes que se dan o pueden desarrollar al interior de la escuela. Por 

nombrar a algunas: 
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• El reconocimiento y expresión de las propias emociones 

• La empatía y toma de perspectiva 

• Una autoestima positiva y realista 

• La capacidad de reflexión crítica 

• Habilidades de comunicación efectiva 

• La capacidad de toma de decisiones responsables 

• La habilidad para negociar 

• La capacidad de enfrentar conflictos y tolerar frustraciones 

• La capacidad para proponerse metas y cumplirlas 

• El desarrollo de conductas pro sociales y el interés por el bien común. 

Un buen desarrollo socio afectivo es fundamental para el logro de una buena 

calidad de vida y absolutamente influyente en el rendimiento escolar. 

Considerando la importancia de la escuela como espacio de desarrollo de 

habilidades sociales, resulta necesario asumir el desafío de planificar y 

diseñar estrategias claras de formación integral en los colegios. 

 

La necesidad de una alianza para alcanzar las metas comunes 

En este apartado, se han expuesto los aportes que tanto familias como 

escuelas hacen a la educación integral de los alumnos. Al analizar qué le 

corresponde a cada uno de estos sistemas, es indudable la interrelación 

existente, la infinidad de temas en los que ambos tienen algo que decir y 

mucho por hacer. Al constatar que el trabajo de los profesores y el de los 

padres persigue el mismo objetivo: educar de manera integral a los alumnos, 
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resulta indudable la necesidad de unir esfuerzos y actuar de manera 

conjunta, formando así una estrecha alianza. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN FAMILIAY ESCUELA 

 

Historia de la relación Familia – Escuela 

 

La necesidad de promocionar la participación de los padres y apoderados en 

educación y generar estrategias de articulación y alianza entre las familias y 

las escuelas ha ido creciendo de manera sistemática con el pasar de los 

años (Morales, 1998; Gubbins, 2001; Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la ciencia y la cultura [UNESCO], 2004). 

 

En los años ’80, en la Europa Occidental, ocurrieron las mayores 

transformaciones y reformas en pro de fomentar desde las escuelas la 

participación y compromiso de los padres con la educación de sus hijos 

(EURYDICE, 1997; Cairney, 2000). 

 

En Estados Unidos, pese a que las investigaciones y artículos científicos 

relacionados con la temática se incrementaron de manera importante 

durante los ‘80, es en los años ‘90 cuando se ejecutan políticas claras y se 

difunde una visión estatal en torno al tema (Ballen & Moles, 1994). 

En Latinoamérica y en Chile, desde los años ‘90 y coincidiendo con el 

retorno de las democracias, se han ejecutado políticas y acciones en pro de 
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la participación y compromiso de las familias con sus escuelas de modo más 

sistemático que en todo el desarrollo anterior. Este énfasis surge de los 

acuerdos en torno a metas y políticas educativas alcanzados en Jomtiem 

(1990) y Dakar (2000) en el marco del plan “Educación para todos” de 

UNESCO (en Organización Estados Iberoamericanos [OEI], 2000). Se 

propone ampliar la concepción de la educación incluyendo en su desarrollo a 

la comunidad, abriendo las fronteras de la Escuela y situando a la 

participación ciudadana como estrategia útil para potenciar, mejorar y 

controlar la calidad de los procesos y resultados educativos (Gubbins, 2001). 

La idea de participación ofrecida a los padres es de una profundidad mayor a 

las anteriormente conocidas, entendiendo distintos niveles de participación y 

de compromiso posible de ser llevado a cabo por los apoderados de manera 

organizada o individual. 

 

Generar nuevas estrategias y políticas públicas que fomenten la 

participación de los apoderados obedece a la visión de que la educación 

moderna “sólo puede realizarse plenamente dentro del ámbito de la familia y 

la escuela (…) la complejidad del mundo contemporáneo, por un lado, y por 

otro, los modernos desarrollos de las ciencias psicológicas y sociales – y la 

difusión que de ellos se ha hecho – han sido los principales factores que han 

promovido el acercamiento entre el hogar y la institución educativa”  

 

La comprensión de la Educación como una experiencia social (Vigotsky , 

1978), de la familia y la escuela como sistemas interdependientes y 
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vinculados en torno al niño (Bronfenbrenner 1987) y de éste último como un 

sujeto que aprende y se desarrolla por múltiples vías (Gardner en 1985) son, 

en parte, algunos de los desarrollos en ciencias sociales que han impulsado 

y dotado de sentido a las nuevas políticas públicas ejecutadas con respecto 

a la relación Familia – Escuela (Wright, Daniel & Himelreich, 1999). 

 

Pero el cambio en las prácticas y en las formas en que se está habituado a 

desarrollar un tipo de relación no se logra tan sólo por la publicación de una 

ley o por la gestión de políticas públicas o el desarrollo de estrategias desde 

el nivel central. Como todo cambio importante, debe sortear diversos 

obstáculos en su camino. Identificarlos favorecerá la comprensión de 

muchas de las dificultades que hoy se hacen presentes en la vida cotidiana 

de las escuelas a la hora de intentar establecer una buena relación familia - 

escuela. 

 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN UNA ALIANZA 

EFECTIVA 

 

Pese a la nueva consideración del rol y el aporte de los padres al 

aprendizaje de sus hijos, existe aún una sedimentada tradición de 

desvinculación entre familia y educación. “A menudo, los maestros o agentes 

educativos encargados de un programa se sienten incómodos con padres y 

madres que opinan” (UNESCO, 2004, p.29). La distancia y desvinculación 

“no son sino el fruto natural y buscado de procesos de escolarización que 
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corrieron siempre en el sentido de ganarle terreno a la familia y a la 

(in)cultura de origen” (Bellei, Gubbins & López, 2002, p.85). Algunas de las 

barreras históricas a la participación de los padres en el proceso educativo 

son las siguientes: 

 

• La Desvalorización de la cultura de origen de los alumnos: 

 

Esto sucede principalmente en contextos de pobreza, donde se idealizan los 

saberes y valores que la escuela entrega por encima de las experiencias, 

valores y conocimientos que ofrece el hogar. Este menosprecio se transmite 

tanto simbólica como directamente a los padres, generando resistencias y 

resquemores al intentar crear un vínculo real. Esta tradición es percibida por 

los padres en algunas escuelas a través de un clima escolar poco acogedor, 

clima que evita que las familias se sientan respetadas, escuchadas y menos 

aún necesitadas. 

 

Muchas veces los padres se sienten incómodos cuando su estilo cultural o 

nivel socioeconómico difiere del de los profesores o tienen un bajo nivel 

educacional. Esto les intimida y dificulta el acercamiento al profesor o 

directivos de la escuela (Ramírez, 1997). Los padres entregan la educación 

a la escuela, ante la sensación de no poder aportar nada al proceso 

educativo ni ser bienvenidos en él. Se anula así toda posible buena relación. 

• Una relación caracterizada por el desconocimiento mutuo, la 

incomunicación y el desencuentro: 
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Este tipo de relación se expresa en la imagen recurrente de “padres no 

comprometidos y profesores indiferentes” (Alcalay, Milicic & Torretti, 2005, p. 

151). Existe una arraigada tendencia de familias y profesores por 

desconocer las situaciones y problemas presentes en cada uno de los 

sistemas (Ramírez, 1997). Así, los profesores actúan bajo la suposición de 

que las cosas son “ideales”, tal como “deberían ser”, sin adecuarse a las 

necesidades de cada niño y familia. Por su parte, las familias exigen y 

delegan a la escuela y profesores más de lo que les compete o están 

capacitados para entregar. 

 

• Débiles canales de participación: 

 

En general, las familias quieren involucrarse en la educación de sus hijos. El 

interés existe a todo nivel. Sin embargo, este “querer” no siempre es 

acompañado de un “saber cómo”. Los padres no necesariamente saben 

cómo apoyar a los niños en su educación, siendo la escuela quien debiera 

acoger, informar y comunicar las vías dispuestas para su participación. Sin 

existir un monitoreo o soporte institucional, el potencial de participación no 

llega a ser capitalizado por las escuelas al no poseer los espacios ni los 

canales planificados para recibir a los padres. Tanto el desconocimiento de 

las familias como la deficiencia de las escuelas por promover la 

participación, terminan por dejar a los padres fuera del proceso educativo de 

sus hijos (op.cit). 
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• Excesiva delegación en la escuela de la educación de los niños y 

jóvenes: 

 

Una dificultad presente en algunas familias, percibida por las escuelas, es la 

tendencia a “dejar toda la responsabilidad de la educación de los niños y las 

niñas en el Programa, Jardín Infantil o Escuela” (UNESCO, 2004, p.30). Esta 

actitud es explicada principalmente por la ya mencionada tradición de 

desvinculación entre familias y escuela, la falta de tiempo de los padres y el 

desconocimiento general de cuán fundamental es su participación y 

compromiso en la educación. 

 

• Relación centrada en lo negativo: 

 

La manera tradicional de establecer el vínculo entre familia y escuela es 

recurrentemente centrada en los problemas. Se cita a los padres para hablar 

de lo negativo. De manera frecuente los encuentros entre ambas partes 

(entrevistas con profesores, reuniones de apoderados) se transforman en 

espacios privilegiados para el señalamiento de las dificultades de los 

alumnos o aquello que las familias no hacen y que influiría en el rendimiento 

en el aula de sus hijos. La escuela se constituiría así en el “banquillo de los 

acusados” para los padres (Alcalay, Milicic & Torretti, 2005). 

 

El énfasis en la crítica a las madres desde la escuela por no dar apoyo en 

las tareas a sus hijos, en particular, es un fenómeno reconocido y estudiado 
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que no considera el nuevo rol de la mujer en el mundo laboral (UNESCO, 

2004). Junto con esto, muchos padres temen preguntar o criticar a los 

profesores por temor a las represalias que podría acarrear esto, dejando a 

sus hijos en posición de desventaja en el colegio (Ramírez, 1997). 

 

• Atribución cruzada de culpas: 

 

Ambos sistemas, familia y escuela, se culpan y desvalorizan mutuamente 

frente a los deficientes resultados académicos y la mala conducta de los 

alumnos (Alcalay, Milicic & Torretti, 2005). “Los profesores atribuyen los 

bajos resultados de los estudiantes a la falta de compromiso de la familia” 

(Aylwin, Muñóz, Flanagan & Ermter, 2005, p.67) y la familia, a su vez, culpa 

a la escuela de no educar bien a sus hijos, señalándola como incompetente. 

Finalmente, en los casos más extremos, nadie se responsabiliza 

efectivamente, no hay relación, sólo rencores y suspicacias. 

 

Considerando las dificultades para la generación de una alianza cooperativa 

entre familia y escuela, el año 1994 un dirigente de Centro de Padres de una 

escuela de Puente Alto se preguntaba lo siguiente: “¿Será posible que 

maestros y apoderados no podamos encontrarnos para enriquecer y mejorar 

la educación de nuestros hijos y, a la postre, también nuestra propia vida?” 

(CEPA E.B Nº 3 Domingo Matte, 1994, p.2) 
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Felizmente hoy - gracias a distintas experiencias exitosas - se sabe que sí es 

posible un encuentro entre maestros y apoderados, que sí son posibles 

relaciones colaborativas y articuladas entre las familias y las escuelas y aún 

más, que éstas tienen un importante impacto en los aprendizajes de los 

alumnos y la calidad de vida de la comunidad educativa (UNESCO, 2004; 

Pérez, Bellei, Raczynski & Muñoz, 2004). 

 

La tarea comienza “por casa” y la llamada a “abrir las puertas” a la 

participación activa y comprometida de los apoderados es la escuela. 

Conociendo las principales barreras a la generación de una alianza familia – 

escuela, es más fácil diseñar y planificar las estrategias a seguir. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA ALIANZA EFECTIVA 

 

Toda escuela que pretenda aportar significativamente en la vida y formación 

de sus niños deberá encontrar maneras de ofrecer accesos y soporte a los 

padres, y lograr una alianza con ellos (De Bruin & Krol, 2003). A su vez, 

todas las familias que deseen apoyar a sus hijos en el proceso educativo 

deberán acercarse a la escuela, mantenerse informadas de lo que pasa en 

ella y buscar ayuda para motivar y apoyar desde el hogar los aprendizajes 

de sus hijos. Investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo 

indican que las familias y escuelas otorgan una mejor educación cuando 

trabajan en alianza. De esta manera puede darse una relación sinérgica 
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entre ambas instituciones sociales, cada una puede potenciar la acción de la 

otra. 

 

Pero, ¿en qué se refleja esta sinergia entre el hogar y el contexto escolar?, 

¿cómo poder reconocer un ambiente educativo en el que se ha construido 

un sólido compromiso con su comunidad? En las siguientes páginas se 

presentarán las características principales de una alianza efectiva familia – 

escuela. 

 

a. Se percibe un sentido común, una misión compartida por las familias y la 

escuela: La relación se ve guiada por esta meta en común. En algunos 

casos estudiados se asume, por ejemplo, que la meta de la educación 

es lograr que todos aprendan, el discurso compartido es que todos 

pueden aprender, que esta meta se puede lograr. Esto no es sólo un 

discurso: todas las acciones con las familias de la escuela se articulan 

en pos de este fin (Pérez, Bellei, Raczynski & Muñóz, 2004). 

 

b. La relación se establece entorno a la cooperación y el trabajo conjunto: 

Los espacios de relación entre los sistemas dejan de estar marcados por 

el enfrentamiento. Desaparecen las críticas mutuas y la primacía de lo 

negativo, las dificultades del alumno como motivo y temática 

predominante en los encuentros. El vínculo se establece en torno a la 

cooperación, el aprendizaje y el bienestar general del niño. 
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c. La escuela invita a participar y los padres aceptan constructivamente: La 

escuela se preocupa de las familias, de que participen y estén presentes 

y de que tengan toda la información necesaria para ejecutar su rol. Las 

familias, por su parte, reconocen y valoran la labor de la escuela, 

expresándolo abiertamente, motivando a profesores y directivos a seguir 

haciendo bien su trabajo (Alcalay, Milicic & Torretti, 2005; Corthorn & 

Pérez, 2005). 

 

d. Se mejoran las instancias tradicionales de relación: Reuniones de 

apoderados, entrevistas y espacios de participación y representación 

son diseñados y planificados de manera atractiva, dinámica, flexible y 

colaborativa (Alcalay, Milicic & Torretti, 2005). Toda actividad se 

encuentra coordinada con el sentido común perseguido por familias y 

escuela, los objetivos generales de la institución y las necesidades de 

los apoderados. Nada queda al azar. 

 

e. Los alumnos perciben la alianza y el encuentro entre familia y escuela: 

Disminuyen los enfrentamientos, las desvalorizaciones y las atribuciones 

cruzadas de culpas. Esta característica es fundamental pues protege la 

imagen de ambos sistemas a los ojos del niño, pudiendo él confiar en los 

saberes que recibe en uno u otro espacio. Existe una responsabilización 

y una legitimación mutua entre familias y escuelas. De esta manera, el 

niño recibe una educación coherente y cohesionada. 
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Conociendo las principales características de una alianza efectiva entre las 

familias y la escuela, resulta importante abordar en profundidad algunos de 

los relevantes beneficios que conlleva desarrollar una relación cooperativa 

entre el hogar y el colegio, beneficios que justifican asumir el desafío de 

llevar a cabo este proceso de cambio y mejora institucional. 

 

Beneficios de una alianza 

 

En apartados anteriores se ha mencionado el fuerte impacto que tiene en la 

educación de los niños y jóvenes una buena relación entre familia y escuela. 

Esto ha sido en términos generales, siendo relevante ahora distinguir 

algunos de los beneficios concretos que esta alianza trae tanto a los 

estudiantes como a otros actores y ámbitos de la comunidad escolar. 

Beneficios para los alumnos: 

 

• Mejoran sus resultados académicos (Gubbins, 2001). 

• Reducen sus conflictos, generando así una clima armónico que facilita el 

aprendizaje (Ramírez, 1997). 

• Aprovechan mejor las tareas escolares y mejora el cumplimiento en la 

entrega de tareas (op. cit.). 

• Los alumnos generan una actitud positiva hacia el aprendizaje 

(Comunidad de padres participando en la educación). 

• Aumentan su comprensión de los reglamentos de la escuela (op.cit.). 
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• Toman conciencia de su progreso y de las acciones necesarias para 

mantener o mejorar sus buenas calificaciones (op. cit.). 

• Los alumnos sienten orgullo por sus padres cuando estos participan 

activa y efectivamente en las actividades de la escuela (op. cit.). 

• Aumenta en los estudiantes su identificación con la escuela o liceo 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2000) 

 Beneficios para los padres 

• Se convierten en protagonistas de la satisfacción de sus necesidades. 

(Gubbins, 2001). 

• Aumenta el compromiso de los padres con la educación (UNICEF, 2000) 

• Mejoran la relación con sus hijos (Comunidad de padres participando en 

la educación). 

• Los apoderados mejoran en la supervisión del desempeño escolar de 

sus hijos, tomando conciencia de sus progresos 

 8 

 (Ramírez, 1997) (Comunidad de padres participando en la educación). 

• Aumenta en los padres su autoestima y sentimiento de eficacia 

(Ramírez, 1997). 

• Se sienten valorados cuando las puertas de la escuela están abiertas 

para ellos y generan un sentimiento de pertenencia con la escuela 

(Comunidad de padres participando en la educación). 

• Mejora la relación de los padres con los profesores (Ramírez, 1997). 

• Aumenta la comprensión de los padres respecto a los programas y 

políticas escolares. Del mismo modo, comprenden mejor el trabajo que 
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realizan los profesores, continuando o ampliando las actividades en el 

hogar (Comunidad de padres participando en la educación). 

• Presentan respuestas efectivas ante los problemas de los estudiantes 

(op. cit.) 

 Beneficios para los profesores 

• Con la participación de las familias, los profesores cuentan con mejores 

herramientas para conocer a sus estudiantes (UNICEF, 2000). 

• Se maximizan los recursos materiales y de tiempo al recibir apoyo y 

ayuda directa de los padres (Ramírez, 1997). 

• Se logra un mayor conocimiento de las expectativas y necesidades de 

los padres y con ello más posibilidades de atenderlas (op. cit.). 

• Se genera mayor apoyo y comprensión por parte de los padres hacia el 

profesor, con lo que se logra una alianza sinérgica en pos de la 

educación de los estudiantes. (op. cit.). 

• Los profesores aumentan su habilidad para solicitar y entender los 

puntos de vista de las familias acerca del progreso de sus hijos y los 

programas educativos (Comunidad de padres participando en la 

educación). 

 Beneficios para la organización escolar 

• Aumentan los recursos humanos y materiales y surgen nuevas ideas 

para mejorar el establecimiento educacional (UNICEF, 2000) 

• Mejoran los resultados y la gestión de los recursos, haciendo las 

inversiones más pertinentes a las necesidades y prioridades de la 

población escolar (Gubbins, 2001). 
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• Se toma conciencia de las perspectivas de los padres en el desarrollo de 

políticas y decisiones de la escuela. Con esto se contribuye a la 

construcción de una comunidad integrada y participativa. (Comunidad de 

padres participando en la educación). 

• Se facilita el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales y con 

ello se hace más eficiente la formación valórica (UNICEF, 2000) 

• Mejora el clima escolar, dada la mejor relación entre las familias y los 

profesionales de la educación (op. cit.) 

• Mejora la pertinencia de la educación y el aprendizaje significativo 

(op.cit). 

 Beneficios para la sociedad 

• La participación de los padres manifiesta que la educación es 

responsabilidad de toda la sociedad (UNICEF, 2000) 

• Desde una mirada social y política, la participación de los padres en la 

educación, especialmente aquella organizada, constituye un modo de 

ejercicio de la ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil y a la vez 

de construcción de una cultura democrática participativa (Gubbins, 

2001). 

• El fomento de la presencia y el desarrollo de los medios y canales de 

participación, representación y demanda de padres y apoderados 

constituye una buena estrategia para generar cambios en el sistema, en 

tanto exige información para evaluar la calidad de la educación impartida 

y comparar con la oferta realizada por otras escuelas. Esto obliga a los 
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establecimientos educacionales a entregar una educación de calidad 

para mantenerse en el sistema (op. cit.). 

 

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS FAMILIAS: UN DESAFÍO DE LAS 

ESCUELAS 

 

En el camino a desarrollar una alianza efectiva con su comunidad de padres, 

son las escuelas las invitadas a “abrir sus puertas” a la participación y 

compromiso de los padres en la educación de sus hijos. La participación 

será un eje del trabajo con las familias. 

 

Siendo tan relevante asumir el desafío de fomentar y facilitar la participación 

de los padres y apoderados, resulta fundamental desarrollar una breve 

reflexión en torno al concepto de participación, conocer qué es, en qué 

consiste la participación y sus múltiples vías y niveles de realización. 

 

Participación es “integrarse activamente a la comunidad educativa con el fin 

de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación” (Flamey & Pérez, 

2005, p.10). La participación puede ser ejercida de variadas formas, en 

distintos ámbitos y niveles de influencia. Esta corresponde a “todas las 

prácticas, conductas, interacciones con la escuela, funciones y roles que los 

padres ejecutan o desempeñan afectando la educación formal de sus hijos” 

(Martinello, 1999, p. 76). El diagnóstico de las modalidades de participación 
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de los padres en cada escuela será el punto de partida para impulsar una 

iniciativa en esta línea. 

 

Lo primero que una escuela debe preguntarse al momento de optar por 

incluir a las familias en la educación es en qué áreas pueden aportar los 

padres, dónde es que su participación resulta fundamental y posible. A 

continuación se presenta una clasificación general de los distintos ámbitos 

en que la presencia de los apoderados resulta fundamental (Flamey & 

Pérez, 2005). 

 

Ámbitos de participación: 

 

¿Cuáles son las áreas o ámbitos de participación en que la escuela puede 

recibir a sus apoderados? 

 

a. Promoción y refuerzo de los aprendizajes: Las familias tienen una 

influencia directa sobre los aprendizajes y los logros académicos de los 

alumnos. La participación de los apoderados puede darse en esta área 

en las más diversas formas, tanto en el hogar como en la escuela. En 

casa, los padres participan supervisando los progresos de sus hijos, 

motivando la realización de tareas, el estudio y la lectura. En la escuela, 

siendo una ayuda presente en el aula, ayudando a confeccionar 

materiales, participando en el diseño curricular. La escuela debe proveer 
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ideas y guías a las familias acerca de cómo ayudar a sus hijos con el 

estudio (tareas y demás aspectos del plan de estudios). 

b. Optimización de una buena gestión: Los padres pueden aportar tanto 

individual como asociadamente (Sub centros, Cepas) en todos los 

aspectos relacionados con la organización de la escuela que facilitan su 

buen funcionamiento. Los espacios de participación son amplios, pues 

su aporte puede desplegarse tanto en la Gestión Pedagógica (Asistencia 

en la elaboración del PEI, en el diseño de reglamentos o en la 

confección de proyectos de mejoramiento) como en la Gestión 

Administrativa (Adquisición y planificación del uso de infraestructura y 

mobiliario escolar, recolección de fondos o generación de canales 

institucionales de consulta e información). 

c. Actividades de extensión a la comunidad: Los apoderados pueden 

participar de la vida cotidiana de la escuela y sentirse parte ésta, a 

través de espacios de apertura que la escuela genere. Actividades tales 

como talleres, ofertas de nivelación de estudios, charlas informativas o 

exposiciones artísticas, científicas o deportivas de los alumnos, son 

ejemplos de actividades que acercan y promueven la participación de los 

padres en la educación. Una escuela “que tiene como misión la 

formación en un sentido amplio, debe aportar al desarrollo de todos sus 

miembros” (op. cit). 

 

Considerando estas tres amplias áreas o ámbitos que la escuela puede 

ofrecer para la participación, resulta interesante preguntarse hasta dónde 
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puede llegar el aporte de los apoderados, cuánto y en qué niveles pueden 

llegar a influir los padres. 

 

Niveles de participación: 

 

¿Cuáles son los niveles de participación en los que pueden intervenir e influir 

los padres? 

 

Se habla de niveles de participación según el grado en que las familias se 

involucran en el quehacer educativo. Sintetizando los aportes de Gubbins y 

Berger (2002) y los lineamientos de la Política de participación de Padres y 

Madres (MINEDUC, 2004), estos niveles pueden ser clasificados en 5 

categorías, comparables a los peldaños de una escalera hacia la 

participación plena (Flamey & Pérez, 2005): 

 

a. Nivel de información: Constituye un requisito base para la participación. 

En este nivel se espera que los padres cuenten con la información necesaria 

para comprender y opinar al interior de la escuela. Ellos requieren estar al 

tanto de los objetivos perseguidos por la escuela, sus reglamentos de 

convivencia, sus programas académicos y sus resultados. Además, deben 

conocer los alcances, límites, espacios y tiempos dispuestos por la escuela 

para su participación. 
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b. Nivel de colaboración: Es el nivel más común de participación y 

puede tomar las modalidades más diversas. Algunas formas de colaboración 

pueden ser de carácter presencial (asistencia a actos o eventos), productivo 

(reparación de infraestructura, equipamiento y materiales didácticos), 

pedagógico (apoyo y mediación de los aprendizajes) o de financiamiento 

(gestionar fondos), por ejemplo. En este nivel, la escuela abre sus espacios, 

ampliando las posibilidades de colaboración y participación de sus 

apoderados, haciendo visibles los distintos nichos en que el aporte voluntario 

de las familias resulta relevante. 

 

c. Nivel de consulta: En este nivel, sostenedores, directivos o profesores 

consultan a los padres antes de tomar sus decisiones, los incluyen en cuanto 

a voz legítima dentro del contexto educativo. La información recabada en 

estas consultas es un importante insumo para la toma de decisiones en 

cuanto a planificación, diseño, ejecución y evaluación de acciones a nivel de 

convivencia escolar, gestión pedagógica y administrativa u otro ámbito de 

interés. A partir de este insumo puede haber dos alternativas: 

i. La escuela abre la posibilidad de que los padres emitan su opinión, pero no 

es una obligación llevar a cabo las decisiones de éstos, dejando claro el 

procedimiento desde el comienzo. 

ii. La escuela no sólo se interesa por pedir las opiniones de las familias, sino 

que cada instancia incorpora las propuestas al proceso de toma de 

decisiones institucional, teniendo un claro efecto en el diseño y ejecución de 

las distintas acciones (pedagógicas, administrativas, etc.) 
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d. Nivel de toma de decisiones: Este nivel es considerado uno de los más 

efectivos en el marco de una real participación ciudadana. Consiste en 

incorporar, con derecho a voz y voto, a uno o más representantes de los 

apoderados en las instancias máximas de toma de decisiones de la escuela 

(como los Consejos Escolares) o, en mayor profundidad, en permitir a los 

apoderados asumir responsabilidades o cargos a nivel de la gestión 

administrativa o pedagógica de la escuela (programas, proyectos de 

innovación, consejos directivos u otros). Este nivel enriquece las decisiones 

cotidianas de las escuelas y las valida de manera potente frente a la 

comunidad educativa. 

 

e. Nivel de control y supervisión ciudadana: Este nivel otorga a padres, 

madres y apoderados/as el rol supervisor del cumplimiento del proyecto 

educativo y de la gestión del establecimiento. Requiere de la existencia de 

los niveles anteriores y de la superación de la percepción, por parte de 

profesores y directivos, de los apoderados como una “amenaza”, para pasar 

a considerarlos como interlocutores válidos y con derecho a aportar. 

Es necesario que cada escuela logre aunar criterios y decidir el tipo de 

participación que espera de sus familias, cuáles son los espacios para ello, y 

con qué recursos cuentan para su desarrollo. De este modo, se podrán 

diseñar estrategias que permitan efectivamente abrir espacios a la 

participación, cada vez más profundos y amplios, que logren convocar a las 

familias de la comunidad. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La historia de la humanidad presenta siempre la historia de la Familia, 

siendo la transmisora y portadora por excelencia, de los valores culturales y 

sociales de cada comunidad, por eso la comunidad familiar, por nexos de 

convivencias que específicamente unen a sus miembros, es el ámbito 

natural al que se abre de forma espontánea el ser humano y en el que 

tempranamente puede realizarse como en ningún ámbito de la vida social. 

Es el seno del hogar donde el niño recibe los nutrientes necesarios para la 

formación de valores y conductas determinantes de su personalidad. 

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfacciones y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano.  

 

Los padres y las madres, la familia como una unidad integral, constituyen el 

agente educativo más influyente en el comportamiento de los niños y niñas. 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable en la historia de la humanidad. Luego el 

entorno social desde la educación escolar, la relación con los demás seres 

humanos y el espacio geográfico momento histórico y condiciones 

ambientales en general son determinantes en lo que después de la primera 

infancia alcance ese ser humano en desarrollo. 
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En el mundo actual la organización de las sociedades modernas, hace que 

muchas familias se encuentren inseguras y desorientadas en cuanto a 

pautas de crianza adecuadas y modelos educativos coherentes  para la 

formación  de sus hijas e hijos. De ahí que el Rol de la Familia está cada vez 

más en deterioro carente en su mayoría de valores morales y éticos 

influyendo  radicalmente en el desarrollo social y emocional del niño, 

provenientes de hogares desintegrados los cuales solo se limitan a recibir y 

percibir conductas inadecuadas muchas veces maltrato y abuso por parte de 

los integrantes de su familia, maltrato psicológico y físico en múltiples 

ocasiones  y algunas otras sexuales dado en algunos casos por la influencia 

de los vicios de las bebidas, prostitución y drogas. 

 

Los sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, tales como los 

abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al comportamiento de 

una forma negativa. Las caricias, la risa, el llanto ponen en contacto a los 

niños con quienes los cuidan. Este vínculo es una referencia parental que 

proporciona una base emocional segura, a partir de la cual se desarrollan las 

relaciones maduras.. Experiencias menos traumáticas influyen pero su 

permanencia y nivel de afectación negativa puede ser menos traumático 

según las circunstancias y el impacto que se ocasione en los niños y niñas.  

 

Todo lo anterior hace que esas primeras experiencias influyan en las 

actitudes que el niño  tenga de sí mismo, en la forma de establecer las 
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relaciones sociales, el manejo de su emocionalidad y en todo el proceso de 

aprendizaje, por ende en el Comportamiento. 

 

El comportamiento humano de los infantes, es en su mayoría,  el reflejo de lo 

que observa y oye en su entorno, como su hogar, la escuela, los lugares a 

los que normalmente concurre, así como de las personas de las que se 

rodea, padres, hermanos, familia en general, maestros, compañeros, etc. 

 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en 

el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una 

mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos 

y tratar de disminuir las debilidades, aumentando la atención en los puntos 

en los que generalmente el ser humano suele fallar. 

 

A través de una observación realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Héroes 

del Cenepa” de la ciudad de Loja ha  evidenciado  niños y niñas poco 

sociables, presentan estado de ánimo triste, ansioso, dificultad para 

concentrarse, recordar y tomar decisiones. Además las maestras mediante 

diálogo manifiestan que día a día evidencian comportamientos inadecuados 

en estos niños  como: agresividad, ansiedad, depresión, falta de atención, 

incluso desobediencia al momento en que la maestra emitía una orden 
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Por lo expuesto se plantea el problema  en los siguientes términos ¿CÓMO 

INCIDE EL ROL DE LA FAMILIA  EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013 -2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del estudiante 

capacitado para el desempeño en los diferentes campos profesionales y que 

éstos puedan colaborar de mejor manera con  la colectividad. 

 

Se ha creído conveniente investigar sobre el Rol de la Familia lo cual es un 

factor importante para el Comportamiento Social, que le permite al niño 

relacionarse con los demás, expresando sus emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte  significativo para mejorar aquellas dificultades 

que se suscitan en esta etapa de la vida del niño, en donde se involucren a 

los padres de familia, maestros, niños  y sociedad en general, con la 

intención de lograr una mejora en el desarrollo de la personalidad del infante. 

 

Esta investigación es factible, original y de interés institucional, familiar, y 

social,  además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

se cuenta con el recurso económico, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas, que permitirán la estructuración del marco teórico, así 
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como también con los conocimientos adecuados y tiempo disponible para 

llevar a cabo el presente  trabajo investigativo. 

 

También se justifica  la realización de esta temática,  desde el punto de vista 

técnico y científico ya que contamos con la formación  profesional recibida 

en nuestro accionar universitario. Además se para el desarrollo de la 

presente investigación se cuenta con el apoyo de padres de familia, niños, 

personal docente y administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja. Es grato poder aportar a la sociedad con 

posibles  soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra 

población infantil ecuatoriana y particularmente del Cantón Cascales, se 

desarrolle de manera eficiente. 

 

Finalmente se justifica el presente proyecto investigativo ya que constituye 

un requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el Rol 

de la Familia en el Comportamiento Social de los niños y  niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. Período Lectivo 2013-

2014. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar el Rol de la Familia de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes 

del Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el Comportamiento Social de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-

2014.  

 

 Elaborar y Socializar Lineamientos Alternativos sobre el Rol de la Familia 

para mejorar el Comportamiento Social de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-

2014.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ROL DE LA FAMILIA 

 

 Rol de la Familia 

 Funciones de la Familia 

 Funciones y necesidades de la Familia 

 Rol del Padre 

 Rol de la Madre 

 Rol del Hijo 

 Rol del Hermano 

 Rol del Abuelo 

 Obligaciones de la Familia 

 Derechos de la Familia 

 La falta de atención de los padres a los hijos 

 Efectos de la falta de atención 

 Sicológicos 

 Sociales 
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CAPÍTILO II 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

 Definición 

 El Comportamiento del Niño 

 Tipos de Comportamiento 

 Comportamientos Agresivos 

 Comportamientos Pasivos 

 Comportamientos Asertivos 

 Factores que influyen en Comportamiento del niño 

 Problemas de Comportamiento 

 El niño Agresivo 

 Dificultades del Comportamiento 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ROL DE LA FAMILIA 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. ELMER, (2007). 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en 

el comportamiento y en la personalidad del menor. 

 

Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, 

retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba 

violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 
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desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. 

 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les 

ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un 

clima de afecto, confianza y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás 

o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y 

hará que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se 

reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente 

educativo en la vida del niño. 

 

LA FAMILIA 

 

“Unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre sí por 

relaciones de filiación, parentesco o matrimonio”.  CANDA, F. (1998) 

 

En la actualidad el concepto de familia se ha diversificado ya que desde muy 

temprana edad los niños y niñas ya no entienden este concepto y tampoco 

está dentro de las palabras de los padres, las familias actuales se conforman 
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por el padre, la madre y los hijos pero cada uno de ellos se encuentra en 

mundo distinto a pesar de que vivan bajo un mismo techo. 

 

El ámbito familiar es el primer espacio en donde los niños y niñas no sólo 

aprenden a caminar o a hablar, sino en donde además asimilan los valores. 

Ellos son los que nos orientan en la vida; nos hacen comprender, estimar y 

tolerar a los demás y van a constituir los pilares de nuestra personalidad. 

 

A partir de ellos van a nacer nuestros ideales, nuestras aspiraciones, 

nuestros actos y nos van a dar una identidad propia. Los padres, teniendo en 

cuenta sus experiencias de vida, van a ser los encargados de filtrar los 

valores que van a ser inculcados en sus hijos de acuerdo a cómo piensan 

que se hacen las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera. Así, poco a 

poco, se va a ir constituyendo la personalidad de cada individuo. Las 

escuelas van a ser las encargadas de complementar la tarea de los padres. 

En ellas, se ponen en práctica las nuevas actitudes y aptitudes adquiridas, 

se aprende a compartir, a trabajar en equipo, a respetar, aceptar y escuchar 

al otro, a intercambiar opiniones que te ayudan a crecer como persona. Es 

un ámbito tan importante como la familia, ya que allí pasamos los primeros y 

fundamentales años de nuestra vida. 

 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio.  
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En algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.  

(www.wikipedia.com). 

 

Implica, además, una concienciación cultural y conductual, por lo que podría 

decirse que es el proceso de socialización de los individuos, ya que sin 

educación no podríamos relacionarnos entre nosotros mismos. 

 

Luego de haber analizado estas definiciones se puede decir que los 

encargados de la educación, el respeto y amor de los niños y niñas es la 

Familia y debería ser  cumplida por los padres. 

 

En la actualidad el concepto de familia se ha diversificado ya que desde muy 

temprana edad los niños y niñas ya no entienden este concepto y tampoco 

está dentro de las palabras de los padres, las familias actuales se conforman 

por el padre, la madre y los hijos pero cada uno de ellos se encuentra en 

mundo distinto a pesar de que vivan bajo un mismo techo. 

 

Las madres son el pilar fundamental en el eje de la familia, una madre tiene 

que ayudar,  servir a sus hijos de apoyo como orientadora, medico, 

psicóloga, y lo principal el apoyo afectivo, el amor y los valores. Como la 

http://www.wikipedia.com/
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mayoría de los padres y madres acuden a sus trabajos los niños desde muy 

temprana edad se separan de ellos dejando toda la responsabilidad de la 

educación,  aprendizaje, afecto, amor y los valores a sus maestros.  

 

El ámbito familiar es el primer espacio en donde los niños y niñas no sólo 

aprenden a caminar o a hablar, sino en donde además asimilan los valores. 

Ellos son los que nos orientan en la vida; nos hacen comprender, estimar y 

tolerar a los demás y van a constituir los pilares de nuestra personalidad. A 

partir de ellos van a nacer nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestros 

actos y nos van a dar una identidad propia. Los padres, teniendo en cuenta 

sus experiencias de vida, van a ser los encargados de filtrar los valores que 

van a ser inculcados en sus hijos de acuerdo a cómo piensan que se hacen 

las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera. Así, poco a poco, se va a 

ir constituyendo la personalidad de cada individuo. Las escuelas van a ser 

las encargadas de complementar la tarea de los padres. En ellas, se ponen 

en práctica las nuevas actitudes y aptitudes adquiridas, se aprende a 

compartir, a trabajar en equipo, a respetar, aceptar y escuchar al otro, a 

intercambiar opiniones que te ayudan a crecer como persona. Es un ámbito 

tan importante como la familia, ya que allí pasamos los primeros y 

fundamentales años de nuestra vida. 

 

‘‘Los adultos hemos depositado nuestras esperanzas en los que vienen, 

olvidándonos de que es nuestra forma de vida la que ha de desvelar a los 
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más jóvenes sus posibilidades y sus responsabilidades en el mundo’’. 

CRUZ, M. (2009) 

 

Las funciones principales de la familia incluyen el cuidado y protección de los 

niños y la tarea de socialización que supone educar a los niños a ser 

autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de establecer vínculos 

afectivos satisfactorios. Es importante recordar que las reglas cuando están 

al servicio de las metas y los valores familiares contribuyen al crecimiento de 

la familia: reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se 

puede y lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos.  

 

La Familia tiene un gran número de roles o papeles Tradicionales.- 

biopsicosocial, padre, madre, hijo, hermanos, abuelo, etc. Idiosincrásicos.- 

alteración funcional de la famililla, hijo parental, chivo expiatorio, 

reconciliador, responsable, héroe, mártir. Instrumentales.- distribuye 

funciones, proveedor, protector, educador. Emocionales o afectivos, 

bromista, el consejero. Modelos de conducta.- son imitados por los niños u 

otras personas. 

 

Características de los roles: Cada rol dentro de un grupo es único implican 

expectativas y reglas respecto a la conducta de quien ocupa una posición. 

Cada rol se define en función a los roles de otras personas. EJ: madre – hijo. 

La persona cumple varios roles Ej.: padre- esposa- hijo. Profesional, etc. 
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Cada Familia tiene roles característicos y propios, específicos e 

intransferibles. 

 

Los roles Familia exhiben variabilidad y solo tiene validez en un contexto 

sociocultural especifico y en un tiempo determinado deben ser comunicados 

los roles y conductas, derechos y deberes para mejorar el funcionamiento de 

las familias 

 

Beneficios de los roles: facilitan el funcionamiento familiar -forma un punto 

de unión- delimita los privilegios y obligaciones. Tiene consistencia interna. 

Cada uno se ve como lo ven los demás hay acuerdo sobre lo que se espera 

de cada uno, permite satisfacción de necesidades reciprocas. 

 

Tradicionales: La familia tradicional se caracteriza desde punto de vista de 

las funciones de sus miembros, por la existencia de una estricta 

diferenciación de las funciones basadas en el sexo y la edad de sus 

componentes. Generalmente el que trabaja fuera de casa es el padre y la 

mujer compagina la crianza de los hijos y el cuidado de las personas 

mayores con las tareas domésticas. 

 

Biopsicosocial: se entiende la unidad biopsicosocial, integrada por un 

número variable de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable y que viven en un mismo hogar. 
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Idiosincrásicos: se define como la alteración funcional de la familia, hijo 

parental, chivo expiatorio, reconciliador, responsable, héroe, mártir. 

 

Instrumentales: En esta familia de instrumentos el sonido se produce por la 

vibración, esta vibración se produce de diferentes maneras, ya sea 

golpeando las cuerdas o pulsándolas. 

 

Emocionales o afectivas: La definición de  Dependencia Emocional incluye la 

palabra “necesidad” significa que “ata” al individuo a un determinado 

elemento. Algo que se necesita, se supone que es algo sin lo cual no 

podemos vivir, sea del tipo de necesidad que sea. La D.E. será algo similar a 

una adicción pero en vez de necesitar una sustancia, se necesitaría 

aprobación, afecto, atención, etc., de determinadas personas. 

 

Modelos de conducta: Los modelos de conducta pueden ser sujetos de 

admiración y de emulación. A través de sus cualidades personales y logros, 

pueden inspirar a otros a esforzarse y desarrollar sin la instrucción directa.  

 

Debido a su presencia regular y la interacción con sus hijos, los padres 

pueden servir como modelos de conducta consistentes y de evolución para 

estos. Los padres pueden ser modelos a seguir para el aprendizaje mediante 

la integración de lo que los niños en edad escolar ya han aprendido en la 

vida diaria. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia: Es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la 

unión no matrimonial o el parentesco; esta es la base de la sociedad. En la 

actualidad llamamos FAMILIA al núcleo familiar compuesto de: PADRE, 

MADRE E HIJOS. Este núcleo familiar asume diversas funciones 

encauzadas hacia la formación, adaptación, socialización de la prole, a fin de 

que cumplan su papel como miembros útiles a la sociedad humana. 

FUNCIONES Y NECESIDADES DE LA FAMILIA 

 

Perpetuidad de la especie 

Es la primera y más obvio función de la familia. Las crías de los animales 

inferiores a los hombres necesitan de poco tiempo de aprendizaje para 

valerse por sí mismos. En el niño no ocurre así; su desarrollo biológico tarda 

más tiempo en completarse, por lo cual la familia resulta una institución 

biológica indispensable para la supervivencia del infante humano, y por lo 

tanto de la especie humana. 

 

Socialización 

Hogar es quien en principio nos brinda las enseñanzas para nuestra 

formación, tanto moral como intelectual. El hogar imprime en el alma de 

los/as niños/as las primeras ideas básicas para todos los conocimientos y la 

comprensión en el camino de la vida. 
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Transmisión de cultura 

Es otra función de la familia, al transmitir a los hijos las costumbres, modales 

personales, sentimientos personales: devociones y lealtades; que se 

encaminan a mantener la armonía interna del grupo. 

 

Función afectiva 

Es la satisfacción de las necesidades de afecto e intimidad que todo humano 

posee. La familia debe proporcionar a cada miembro la aceptación, cariño y 

reconocimiento de méritos y cualidades para que el niño/a sea un adulto/a 

sano y adaptado, útil a la sociedad. 

 

Función protectora 

Tiene por objeto de satisfacer la necesidad de contar con defensas físicas, 

sociales y psicológicas. 

 

Función económica  

Es la que se encarga de proveer y conservar lo que la familia necesita para 

llenar sus necesidades de salud, educación, vestido, diversión, etc. Los 

miembros de la familia deben dividirse las tareas que se realizan en el hogar 

y los/as hijos/as también pueden colaborar con ciertos trabajos a la par de 

sus padres. 
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"La Familia sigue desempeñando funciones en lo que se refiere a 

proporcionar amor, autoestima y socialización para las que la sociedad no ha 

encontrado un sustituto satisfactorio”  NAVARRA, M. (2002). 

 

Función Psicológica  

La función psicológica va encaminada al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y del comportamiento. 

 

Durante la vida infantil, la familia se encarga de enseñar a sus hijos e hijas el 

lenguaje, lo cual es básico no solo para la comunicación con los demás 

seres humanos, sino para lograr el aprendizaje de elementos esenciales 

para llevar a cabo las actividades propias. 

 

Función Social 

El propósito de esta función es la formación del comportamiento de los 

miembros de la familia. Cuando la familia es capaz de vivir armónicamente, 

respeta las opiniones de sus miembros y se esfuerza porque todos vivan en 

paz, los niños y las niñas interiorizarán estas normas de comportamiento, las 

cuales son imprescindibles para poder convivir en la sociedad. 

 

Función Educativa  

La educación tiene como tarea contribuir a la formación de seres humanos 

cada día mejor. Debe estar al servicio de desarrollo humano de nuestra 

nación, para promover una mejor calidad de vida material y espiritual a 
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través de la participación activa y democrática en la vida económica, y 

garantizar una justa distribución de la riqueza y de los recursos materiales. 

 

En el seno de la familia se aprenden las costumbres sociales, los valores 

humanos y, además, las normas morales que rigen el comportamiento social 

de los futuros hombre y mujeres. 

 

Se suele afirmar que la familia es el núcleo básico de la sociedad, que los 

primeros educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con la 

fuerza del ejemplo cotidiano, del diario vivir. Satisface las necesidades 

fundamentales del niño. La familia es fuente de información y transmisión de 

valores. La presencia constante de los miembros adultos de la familia, las 

conversaciones y las conductas observables permiten a los niños adquirir 

información básica para interpretar la realidad física y social, y asimilar las 

creencias básicas de su cultura.  

 

Ser padre o madre 

 

El significado de ser madre o padre, estriba en la adquisición de la 

responsabilidad de la crianza de los hijos. Probablemente sea la tarea más 

agradable que pueda experimentar el ser humano en su vida, pero también 

la más exigente. 
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Ser madre o padre requiere inteligencia, tiempo, atención, paciencia y 

fuerza; pero ante todo requiere amor. En la medida que los hijos crecen 

experimentan cambios, de igual manera el papel de los padres sufre 

modificaciones con el tiempo. Durante la infancia, los padres tienen que 

satisfacer todas las necesidades de los hijos: alimentación, vestido, aseo y 

sobre todo, afecto. 

 

Más tarde este papel se extiende, y los padres llegan a hacer papeles de: 

 

 Maestros: Los padres ayudan a sus hijos a aprender sobre la alegría y las 

maravillas del mundo. Les explican por qué y cómo las cosas funcionan, 

contestan preguntas en la medida de su habilidad y preparación. 

 Asesores: Durante los años de la pubertad y la adolescencia los padres 

asesoran a los hijos en los tiempos agradables y difíciles dando su amor, 

apoyo y orientación. 

 

ROL DEL PADRE 

 

Contribuir al desarrollo del niño. Ser modelos de identificación para el 

hijo(a).Ser modelos de masculinidad para los hijos. Establecer un tipo de 

liderazgo en el interior de la familia. Ser la persona idónea, aunque no el 

único para establecer la apertura del hijo a la sociedad. .Desarrollar acción 

formativa en la vida del hijo, valores, autoridad, disciplina. 
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El rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura del 

hogar, por lo tanto, cumple un rol importante de socialización y ciertamente 

de vinculación con el mundo externo. El papá tiende a vincular al niño con lo 

novedoso del mundo, con el mundo más extranjero al círculo familiar 

habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la coherencia entre lo 

que él hace y dice.  

 

El padre suele ser el socializador del hogar, pero eso no quiere decir que la 

madre no lo sea. La mamá también juega un rol central en la socialización, 

pero lo más dominante como práctica cultural es que el papá cumpla esta 

función o que se le tienda atribuir a él esta responsabilidad. Podríamos decir 

que los escenarios de vinculación son más bien hogareños para la mamá y 

de exploración al mundo externo en el caso del papá.  

 

ROL DE LA MADRE 

 

Medio aprovisionador toral del niño, debe hacer todo lo que el niño es 

incapaz de realizar por sí mismo, alimentación, vestido, higiene y transporte 

todo con afecto. Incorporación al campo laboral, por lo que desempeña roles 

simultáneamente. Esposa-madre, esposa-compañera, esposa-colaboradora. 

 

La madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, a la vez 

educadora de los hijos. La mamá es la contención de la familia es la unidad 

entre padre e hijos, muchas veces hace de “puente” entre estos. La mayoría 
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de las veces la mamá es quien se preocupa de la alimentación de los hijos, 

de su salud, educación, aseo y comportamiento social. 

 

No cabe duda de que la mujer de nuestro tiempo se enfrenta cada vez más a 

un cúmulo de desafíos y responsabilidades que exigen de ella el deber de 

escoger entre múltiples opciones de vida. Existe la oportunidad y la presión 

de la sociedad actual para desarrollarse y ser exitosa en muchas áreas. 

Están las que se destacan en la política, las empresarias, las profesionales, 

las policías y militares, las científicas, las astronautas y en fin; ¿en dónde no 

hay mujeres hoy día? A esta altura de la historia está bien comprobado que 

una mujer cuando se lo propone, logra llegar, desafiando cualquier obstáculo 

que se le presenta. 

 

Hablar de cada rol que cumple la mujer como madre es muy extenso el 

papel principal que cumple la mujer es: madre, esposa, hija, empresaria, 

amiga, hermana.  

 

ROL DEL HIJO 

 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo 

evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué. 

 

No es lo mismo un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben 

de ir adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

  



123 
 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal. 

 

Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. 

 

Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar en 

las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. 

La implicación en estas tareas debe ser mayor a medida que los niños van 

creciendo. 

 

Es muy importante que los niños no vean estos deberes como un castigo 

sino como algo que forma parte de la convivencia familiar, y que lo mismo 

que los padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener otras. 

 

ROL DEL HERMANO 

 

Los hermanos mayores actúan como modelos y profesores. Comparten los 

mismos padres y madres intervienen en las peleas, fomenta el compartir y 

considerar los sentimientos del otro. Observar a los padres castigar o 

recompensar al hermano. Da aprendizaje de conductas equivocadas. El 

entorno común hace más fácil la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
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ROL DE LOS ABUELOS 

 

- Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el 

sentido psicológico, como en el económico, si se puede y es necesario.  

- Cuidar de los niños cuando los padres no pueden hacerlo. Eso es 

beneficioso para los niños y para los abuelos porque se sentirán más 

útiles, más considerados y más valorados.  

- Transmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las 

generaciones. Las historias de familia les encantan a los niños, y 

contribuyen en su desarrollo psicológico.  

- Ayudar en la educación, interfiriendo en la comunicación entre padres e 

hijos. Intentando apaciguar a los dos lados.  

- Apoyar al padre o a la madre divorciada. Pueden suplir en consejos y en 

cuidados la falta del otro.  

 

 “Los abuelos actuales tienen características muy diferentes a los de antes. 

En primer lugar se convierten en abuelos durante su madurez, en plena 

actividad por lo que ya no son el estereotipo del abuelito de los cuentos o 

libros de lectura infantiles, de cabello cano y  anteojos leyendo el diario en la 

mecedora o la abuela de pelo blanco con  delantal tejiendo o cocinando 

galletitas.” MARTÍN, M. (2012). 

 

La relación de los nietos con los abuelos va a estar determinada por la 

relación de sus padres con sus propios padres. Esta relación entre padres e 
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hijos no sólo debe medirse por la frecuencia de los contactos sino por la 

calidad de los mismos: Esto  se puede medir en función del apoyo que se 

dispensan mutuamente. Los hijos pueden apoyar a los padres tanto 

económica como afectivamente, si bien los padres valoran más  el afecto 

que el aporte económico. Si los padres se encuentran saludables e 

independientes las relaciones son fluidas, cuando se enferman y empiezan a 

depender de los hijos, estas relaciones se tensan. Los hijos son padres de 

sus hijos y se convierten también en” padres-cuidadores de sus padres”. En 

general son las hijas las que toman el rol de cuidadoras. Hoy en día la 

participación de la mujer en el mercado laboral va creciendo cada vez más, 

lo que enfrenta a las hijas con el conflicto de dejar de trabajar, contratar a 

alguna persona o internar a los padres en un geriátrico, lo que genera estrés 

y deteriora aún más la relación con los padres. 

 

OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 

 

Para conocer las obligaciones de la familia, primero debemos destacar, que 

en nuestro mundo, la familia representa el núcleo o base de nuestra 

sociedad, a partir de la unión conyugal de dos personas que generalmente 

viven bajo el mismo techo, con la consiguiente procreación o no de hijos, es 

a lo que regularmente conocemos como familia, jurídicamente hablando el 

derecho de familia se define como el conjunto de normas e instituciones que 

regulan las relaciones personales de los integrantes de la familia entre ellos 
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y respecto a terceras personas, estas relaciones nacen a partir del 

matrimonio y del parentesco. 

 

Como primera obligación de la familia, esta debe promover la igualdad de 

derechos entre todos sus miembros, cualquier forma de violencia es 

destructiva para la unidad e integridad de la familia. 

 

 La familia como un ente, debe protegerse de cualquier acto que 

amenaza sus vidas, su dignidad o la integridad de algunos de sus 

miembros. 

 

 Los padres, como cabeza de familia, tienen la obligación de orientar, 

formar y estimular a sus hijos en el ejercicio del derecho y de su 

responsabilidad, así como en el desarrollo de su propia autonomía. 

 

 Estamos en la obligación como padres, de inscribirlos en el registro civil 

de nacimientos, así como proporcionarles una buena educación, 

alimentación, y desarrollo en general como nuevos miembros de la 

sociedad. 

 

 Inscribirlos en el seguro social y en el sistema de salud, en este último 

con el fin de garantizarles los controles de salud y vacunación. 
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 Garantizar que los niños no sean explotados económicamente, sexual, 

física y psicológicamente. Así como instruirlos en los efectos 

perjudiciales del consumo de sustancias y drogas ilegales. 

 

Pero la última y más importante de las obligaciones de cualquier padre con 

respecto a su familia es darle todo el amor, comprensión y atención, que el 

fruto del matrimonio merece recibir y debe constituir la primordial de las 

obligaciones de la familia. 

 

DERECHOS DE LA FAMILIA 

 

Los derechos de la familia nos son otros que los mismos derechos del 

hombre pero vividos en y como comunidad. 

 

Son la garantía para que cada grupo familiar pueda tener cubiertas el 

mínimo de necesidades que le permita el desarrollo de su dignidad humana. 

Respetar y hacer respetar los derechos de la familia es una manera de 

favorecer que se restablezcan una gran cantidad de valores que actualmente 

están trastocados.  

 

Los que se preguntan acerca de la crisis familiar en el mundo de hoy, 

deberían preguntarse si esa crisis no es el producto sistemático atropello a 

los derechos de la familia, la cual provocó que, poco a poco y casi 
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imperceptiblemente se fuera perdiendo confianza en la fuerza del núcleo 

familiar. 

 

*El derecho a la liberta: para elegirse mutuamente el hombre y la mujer para 

vivir su amor sin imposiciones ni condicionamientos. ¿De qué libertad se 

puede hablar cuando se obliga por medio de diversas presiones económicas 

o afectivas a constituir matrimonios forzadamente, por ejemplo cuando hay 

un embarazo no deseado en el noviazgo? 

 

*El derecho a la vida: para poder ejercer sin presiones la paternidad 

responsable. Paternidad responsable que es necesario educar y favorecer 

con las condiciones sociales y laborales que permitan el legítimo ejercicio de 

la libertad. 

 

 El derecho a disponer de una vivienda donde desarrollar la vida familiar 

sin hacinamientos y con el espacio vital asegurado. 

 

 El derecho al alimento cotidiano, pan ganado con un trabajo justamente 

remunerado. 

 

 El derecho a poder vestir decentemente sin estar sujetos a las 

inclemencias del clima y los avatares de la naturaleza. 

 



129 
 

 El derecho a la educación, pudiendo gozar de posibilidades de estudiar, 

padres e hijos, creciendo y perfeccionándose según sus deseos e 

inquietudes. 

 El derecho a la salud, entendida como seguridad en la cobertura médica 

y la recepción de medicamentos de manera accesible. 

 

 El derecho al esparcimiento, disponiendo de tiempo y lugar para la 

distracción, y la recreación. 

 

Todos estos son derechos subordinados a los derechos elementales que 

son los que dan lugar a su pleno ejercicio. Así, también, se podrá vivir la 

libertad de culto para profesar la fe, a la que se adhiere por convicción, como 

la libertad política, dentro del estado de derecho. 

 

Conocer los derechos que tenemos; como personas y como familia, nos 

permitirá reclamar por ellos cuando nos falten y ejercerlos, serán la manera 

de acercarnos a vivir como Dios quiere. 

 

LA FALTA DE ATENCIÓN DE LOS PADRES A LOS HIJOS 

 

La falta de atención que se genera de los padres a los hijos actualmente es 

muy grande ya que por el factor económico tienen que trabajar ambos 

padres, lo que no sucedía en épocas pasadas la madre se dedicaba a criar a 

sus hijos y el padre era el único que llevaba el sustento diario a sus hijos, es 
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por eso que podríamos acotar que es uno de los principales problemas en 

los niños y niñas, ahora todo el amor, la enseñanza la responsabilidad se la 

entregan la mayoría de madres a los maestros y a las personas que se 

encuentran al cuidado de ellos sin desmerecer este apoyo, pero no es 

suficiente ya que el amor y la guía es primordial que la den los padres.  

También se encuentran mucho los niños de padres divorciados ellos se 

encuentran casi siempre con problemas psicológicos ya que los padres cada 

uno rehace su vida y los niños muchas de las veces quedan totalmente 

desamparados sin poder llenar el espacio que ha dejado esta separación de 

cual quiera de los progenitores, trayendo la mayoría de las veces problemas 

en el desempeño escolar y el aprendizaje de los mismos. 

 

Los niños con lo único que ellos se entretienen con la televisión o se ponen a 

jugar video juegos, en otras ocasiones se salen a jugar a la calle y esto 

representa un peligro. La mayoría de estos niños tienen entre 2 y 6 años de 

edad; una etapa fundamental en sus vidas. La falta de atención provoca 

diferentes problemas que se pueden manifestar de distintas formas haciendo 

que no haya un buen desarrollo en el niño que se verá reflejado de manera 

cognitiva y socialmente. Se considera a la familia como el primer agente 

donde el individuo recibe mayor atención, ya que es la primera unidad con la 

que el niño tiene contacto continuo y es el primer contexto en el que se 

desarrollan las pruebas de socialización. 
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Además, la falta de atención afectará en alguna medida al sujeto o al menor, 

distorsionándole o limitándole su desarrollo o crecimiento integral. Hablando 

sobre la atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque emocional, 

debido a que los padres muestran interés o la preocupación por procurar el 

bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos. La falta de atención 

provoca más problemas de los que uno ni se imagina y esto afecta mucho al 

niño ya que disminuye su desarrollo cognitivo, social, psicomotor e incluso 

sentimentalmente. Esto lo podemos notar, principalmente cuando los 

menores están en la escuela elementalmente ellos disminuyen su 

rendimiento académicos. “Los hijos suele reflejar esa inatención que sienten 

y es muy común que ocurra dentro de la escuela, en donde pueden perder el 

interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente sus 

calificaciones.” GARCIA, D. (2010) 

 

EFECTOS DE LA FALTA DE ATENCIÓN 

 

La atención es la concentración de la actividad consciente sobre un 

determinado conjunto de objetos, con exclusión de todos los demás. 

 

La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas. REÁTIGUI, N. (1999) 
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“La atención es la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, 

respondiendo de forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más 

amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos receptores”. CANDA, 

M. (2000).   

 

PSICOLÓGICOS.- Los efectos o impactos psicológicos que se desarrollan 

en los niños por la falta de atención de los padres son muy importantes ya 

que uno de los principales efectos es la hiperactividad: 

  

HIPERACTIVIDAD: síndrome descrito por primera vez por Ounsted en 1955 

y popularizado por Lanfer en 1957. También se denomina hipercinesia. 

Trastorno de la conducta infantil. Se conoce su etiología. Las características 

principales son dos: excesiva actividad motora e impulsividad (imposibilidad 

de quedarse quieto en un sitio, imposibilidad de estar sentado, estar siempre 

en marcha, etc.) y las dificultades de atención (son muy susceptibles a la 

distracción: no pueden calmarse para concentrarse en una tarea concreta, lo 

que supone dificultades, sobre todo cuando comienzan su formación en la 

escuela). Para dar un diagnóstico de hiperactividad las características 

citadas debe aparecer antes de los siete años de edad y tener una duración 

de, al menos, seis meses. La hiperactividad de los niños es considerada 

como normal, cuando se produce dentro de una etapa de la vida infantil 

alrededor de los dos o tres años.  
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Lo primero que debemos saber es que los denominados “problemas 

emocionales” se caracterizan por presentar alguna de las siguientes 

características: 

 

- Incapacidad en el desarrollo del aprendizaje, que nos relaciona a factores 

intelectuales, sensoriales o de la salud. 

- Incapacidad de relacionarse con otras personas dentro del ámbito 

escolar.  

 

Es decir: compañeros y profesores. 

 

 Comportamiento inadecuado en circunstancias normales. Por ejemplo: 

llanto en ocasiones inapropiadas 

 Estado constante de descontento o depresión 

 Tendencia a demostrar temores asociados con los problemas 

personales o   escolares. 

 Hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. 

 Agresiones que hasta pueden significar autoagresiones. 

 

Cabe aclarar que para que alguno de esos síntomas sea considerado como 

“problemas emocionales”, tendrán que perdurar por un tiempo considerable, 

lo suficiente para que el maestro considere que el déficit en el aprendizaje se 

debe a determinado síntoma. OUNSTED (1955) 
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SOCIALES.- Desde el punto de vista de las consecuencias, la investigación 

psicológica sobre los efectos de la ausencia del padre en la vida de los hijos 

se ha centrado, principalmente, en tres grandes grupos de variables: 

 

Efectos sobre el ajuste escolar, el desarrollo cognitivo y los niveles de 

competencia intelectual de los niños  y su ajuste psicológico, conductual y 

social. 

Ajuste Social. 

 

“Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y 

emocional de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación 

paterna se asocia con una mayor probabilidad de que los niños presente 

desórdenes emocionales en diferentes estadios de su desarrollo evolutivo” 

BAYDAR, (1991) 

 

"El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad 

mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más 

vulnerable a la presión de sus pares y de tener problemas con la ley. La falta 

de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño". 

ANGEL & ÁNGEL, (1993) 

 

Está comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los 

padres son infelices juntos, que cuando deciden vivir separados. Los niños 

quieren sentir que sus padres son felices. Es importante considerar que, al 
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tomar la decisión de separarse, se analice primero la relación con los hijos, 

los cambios que éstos pueden sufrir y, sobre todo, que su decisión no afecte 

ni comprometa a las necesidades básicas de los niños. Los hijos en común 

continuarán necesitando de cariño, cuidados, atención, apoyo y 

comprensión. 

 

Los padres con su egoísmo el momento de tomar la decisión de separarse 

no piensan en los efectos colaterales que tendrán los niños, piensan que tal 

vez el niño o niña estará tranquilo y no extrañara a ninguno de los padres si 

uno vive con ellos de esta forma no logran tener una reacción adecuado 

para ayudar a todos los problemas que se les presentara ante lo social; en 

las escuelas los niños que tienen a sus padres juntos suelen ser muy crueles 

ya que desmoralizan de cualquier forma a los niños que no lo tienen, y 

muchas de las veces hasta los maestros sin ánimo de ofender o profundizar 

este tema con ellos suelen equivocarse siempre diciendo “sus padres”, 

entonces los niños por cualquiera de estas circunstancias se empiezan aislar 

ya que la concepción que tenemos en la vida de la familia desde pequeños 

es: papá, mamá, y hermanos. 

 

Muchas de las veces cualquiera de ambos rehace su vida y los niños no 

están preparados para entender al menos cuando son pequeños porque mi 

papá o mi mamá tienen otro hijo con otro apellido o de otra persona. Los 

pensamientos que son frecuentes en los niños y los padres no sabemos 

responder: papá se volvió a casar; mamá también; ahora cada uno tiene su 
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propia vida y sus propios hijos; ¿quién me va a querer a mí? Entonces los 

padres no son preparados en la vida para estas situaciones si no que 

reaccionamos solo por estímulos o por las circunstancias que en este 

momento pasa por nuestras vidas.  

 

ESCOLARES.- El porcentaje de niños con este problema se estima entre el 

3 y el 5%, entre los niños en edad escolar, siendo seis veces más frecuente 

en los varones. Por lo tanto los efectos escolares se engloban bajo el 

nombre de "trastornos del aprendizaje" gran variedad de trastornos, cuyas 

causas son muy diversas. Habría que restringir la definición a aquellos 

trastornos, bajo los que siempre se detecta un nivel de aprendizaje inferior a 

lo que se considera "normal" para la edad del niño, siempre y cuando ello no 

se deba: 

 

- A retraso mental 

- Ni a ningún otro trastorno del desarrollo 

 

Para poder abordar de forma adecuada una situación así, el especialista 

infantil deberá hacer la valoración del problema desde varias perspectivas: 

 

- Desde el nivel madurativo del niño (su lateralidad, su psicomotricidad 

general, la organización de su esquema corporal,...) 

- Desde su estado neurológico (valorar si es preciso realizar algún tipo de 

prueba neurológica). 
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- Desde su nivel de inteligencia y los factores que influyen en ésta. 

- Desde la situación o nivel psicopedagógico (en las diferentes áreas y 

habilidades,...) 

- Desde su personalidad (desde el punto de vista de los padres, así como 

de los profesores). 
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CAPÍTULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de 

vida y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea 

extrovertido o introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento 

social, no es lo mismo ser tímido que ser lanzado, por mencionar un 

ejemplo. Hay personas que tienen una gran capacidad de relacionarse y 

otras no, algunos tienen una gran voluntad de superar todos, otros esperan 

que se lo soluciones, etc. Pero en general lo importante es transmitir a 

nuestros hijos todos aquellos dones que sean necesarios adquirir, como 

capacidad de observación, meticulocidad, voluntad, esfuerzo, perspectivas, 

ingenio, determinación.... RAMOS, PAUL, R. Y TORRES CARDONA, L. 

(2012). 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño dominante. 
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Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus límites 

físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un ambiente 

seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin 

embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los 

niños quieren complacer a sus padres y a otras personas de importancia. 

Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno''o la ''niña 

buena.'' 

 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. El hecho de vociferar o 

dar respuestas insolentes generalmente es una forma de llamar la atención y 

provocar una reacción de un adulto 
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EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO. 

 

El comportamiento infantil puede responder a una necesidad del niño o 

como consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 

etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen. 

 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones nos parezcan incomprensibles y no sepamos cómo reaccionar 

ante ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas dependen de 

la situación en que se presentan, producto de algún sentimiento de 

frustración o por llamar la atención de los demás y conseguir lo que desea, 

en todos los casos son los padres y demás familiares quienes pueden 

instaurar normas y manejar este tipo de conductas de manera adecuada.  

 

Por otro lado, los problemas de comportamiento que aparecen en la infancia 

son considerados como parte de un periodo evolutivo y producto de los 

cambios producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una 

“desviación conductual” si su frecuencia se mantiene y persiste en el tiempo. 
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Aunque los problemas de comportamiento pueden ser considerados como 

parte del desarrollo es conveniente buscar a un especialista cuando la 

conducta del niño interfiere en su desarrollo y afecta a la familia o su relación 

con los demás. 

 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL NIÑO 

 

Los primeros pasos de comunicación que un niño realiza es con sus padres, 

tutores, adoptivos, protectores, etc. Al principio sus esfuerzo social será el 

llanto o una sonrisa, un grito de alegría o de dolor, extender sus brazos para 

que lo mimen o dar un abrazo. Los niños aprenderán lo que vean, si los 

padres hablan con serenidad y atención hacia él, eso será lo que hará al 

comunicarse, de sus padres aprenderá gestos, expresiones, movimientos y 

las pautas de comportamiento. Dicho de otro modo los padres son el modelo 

a seguir de sus hijos. Desde que el bebé nace los padres deben hacer de su 

bebé un ser social, relacionarse con él de todos los modos posibles, desde 

que lo viste, pasando por el juego, una canción o conversando siempre que 

sea posible con él. La relación, la comunicación, la interacción, son todas 

acciones sociales que hacen de un niño un ser social con comportamientos 

sociales, desde aprender a saludar, comer correctamente en la mesa, 

compartir juegos y juguetes o un simple "gracias" como respuesta a la ayuda 

de lo que se le ofrece o porque le dan una galleta. 
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En los primeros años de vida de un niño hay varias fases en el desarrollo de 

su comportamiento social. A partir de los dos años comienza la constante 

negativa a obedecer, o hacer todo lo que se le dice que no haga o gritar o 

responder con actitudes de enojo y desenfado. Se trata de una etapa difícil y 

complicada pero necesaria, ya que es la forma que el niño tiene de afirmar 

su independencia y su progreso social. 

 

Desarrollo de la Personalidad.- La verdad es que de algún modo podemos 

saber como será el futuro carácter de nuestro hijo, aunque a partir del año ya 

tendrá manifestaciones muy claras de su personalidad, aunque también es 

cierto que a esa temprana edad son solo una porción de lo que realmente 

será en los siguientes años de su crecimiento. Los niños tendrán ante todo 

un gran porcentaje del carácter de sus padres (nos guste o no), dicho de otro 

modo, la personalidad y el carácter derivan en gran parte de la herencia 

familiar y otra parte del ambiente o medio en que se críen, si el medio es 

hostil el niño tendrá una actitud fastidiosa y hostil con el mundo y con los que 

lo rodean, si su medio es cariño y comprensivo, tendrá una actitud serena y 

familiar en general. 

 

Esto no quiere decir que un niño será totalmente bueno o malo porque su 

mundo sea bueno o malo, sea como sea, cada uno desarrollará una 

personalidad y un carácter definido por sus genes y por el medio. En el caso 

de los padres adoptivos, este planteamiento es más difícil porque no 
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conocen sus progenitores, así que su principal basa de trabajo será la 

educación y formación familiar y social que den a sus hijos adoptivos. 

 

Individualidad del Ser.-  Desde que nacemos por mucho que formemos 

parte de una familia y nuestra condición humana esté ligada a otros somos 

por esencia seres individuales, la individualidad es nuestro sello de 

personalidad, carácter, habilidades, inteligencia, etc. A medida que un niño 

crece, gradualmente irá mostrando los rasgos propios de su individualidad. 

Muchas cosas forman parte de la individualidad, desde las preferencias en 

comida o ropa hasta nuestras actitudes diarias, nuestra forma de pensar, lo 

que nos causa gracia o lo que nos hace llorar, nuestros jobis o deportes 

preferidos, nuestros ideales y capacidades. Se puede decir que cada uno 

nace con un "tipo" o rasgos propios, como hemos dicho una parte de nuestra 

futura forma de ser irá organizada y concretada por los genes que traemos 

de nuestros progenitores y hasta de nuestros abuelos, y el entorno social 

dará forma y estructura a otra parte de nuestro carácter y personalidad. El 

entorno social tendrá la influencia que cada uno quiera que tenga sobre sí, 

todo estará muy condicionado con la educación familiar, aunque no 

indispensablemente, como todos sabemos. 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y LA VOLUNTAD PROPIA 

 

Desde el nacimiento los seres humanos disfrutamos de la compañía de los 

demás, la deseamos y la necesitamos porque somos por esencia seres 
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sociales. Es nuestro modo de aprender, de disfrutar, de vivir. Todas las 

habilidades que vamos adquiriendo son aprendidas por nuestra relación 

social. Comunicarnos, entendernos, relacionarnos, nos convierte en seres 

habilidosos, inteligentes, emocionales, íntegros, exigentes, racionales, es 

decir sociales. 

 

Pero ser sociales no es el único aspecto de nuestro ser, además de sociales 

somos individuales y por ende desarrollamos una habilidad o capacidad 

propia y personal que es la voluntad. Sin la voluntad no podemos hacer 

nada, no podemos decidir, ni pensar, ni elegir, ni disfrutar, no podemos 

actuar... Ya a partir de los seis meses un niño muestra con cierta energía 

algunas preferencias. 

 

El bebé indicará con chillidos, llantos, movimientos o alguna expresión 

corporal esa voluntad innata. Un bebé mayor, de entre dos y tres años, 

expresará su voluntad de otros modos, por ejemplo, mostrando a sus padres 

cuantas cosas es capaz sin ayuda, expresa claramente un si o un no por 

respuesta, se alegra o se enoja con actitudes violentas, busca el modo de 

salirse con la suya, si se siente desorientado y triste se olvida de sus 

berrinches y busca el cariño y fraternidad de sus padres, extrema sus 

emociones desde la vitalidad en los juegos, la felicidad de un regalo, 

pasando por las rabietas hasta preferir no comer por el enojo o complacer 

todas las veces que pueda a sus padres. La voluntad y el modo de 

expresarla también va condicionada por la carga genética. 
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TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, 

sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a 

los que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma 

de reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos 

meses. Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más bien pronto que tarde, los 

demás comienzan a ponerle límites. (www.buenastareas.com) 

 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No.  

 

Él tiene necesidad de descubrir el mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa 

si meto estas tijeras en el enchufe?, y... ¿Si enciendo este papel?, le supone 

una reprimenda tras otra. Y se oye calificar de malo. De malo, claro, según 

los papeles del adulto, que no son los suyos. Eso lo hace evolucionar 

lentamente hacia otra posición, tendente a evitar problemas. Una posición en 

la que renuncia a perseguir ciertos deseos, con tal de no molestar a los 

demás, de no complicarse la vida, se hace, a veces, pasivo. 

 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menor, caben tres tipos de comportamiento 

principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

http://www.buenastareas.com/
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EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada manifestada a 

través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, 

tirones del pelo... a otra persona. Este comportamiento es relativamente 

común y, a menudo, aparece cuando el niño cumple un año. 

 

Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el 

tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a distinguir y diferenciar. 

Dependiendo del establecimiento de sus vínculos  afectivos empezará a 

desarrollar un tipo de relaciones personales u otras. Este es un concepto 

muy importante y con gran repercusión en la vida del niño. Su personalidad 

se construirá a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para 

eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA AGRESIVA 

 

Trata de complacer sus necesidades. LARROY GARCÍA, C. (2010) 

 Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando 

de los demás. 

 Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

http://www.guiainfantil.com/1270/cuando-los-ninos-dicen-palabrotas.html
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 Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de 

eso, nunca admitirá que necesita amigos. 

 Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

 No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

 Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

 Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal 

 

EL COMPORTAMIENTO PASIVO 

 

Actuar de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las propias 

necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos 

propios para permitir que los demás impongan sus deseos. El 

comportamiento condescendiente o pasivo, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar agresividad contra sí 

mismo, porque no se está consiguiendo lo que se desea. Y, sobre todo, 

porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como de uno mismo. Se 

acepta un daño para evitar un presunto problema. De modo más o menos 

consciente, el individuo percibe que se le está tratando mal; pero no se 

atreve a hacer nada para evitarlo. 

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 
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pueden acabar por ignorarte o tratar de de modo demasiado autoritario. Y 

los compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA PASIVA 

 

 Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto 

suceda). 

 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está 

en contacto con una persona agresiva. 

 Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se 

aprovechan de él. 

 Oculta sus sentimientos. 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

 No sabe aceptar cumplidos. 

 Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

 Su actitud acaba molestando a los demás. 

 Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 
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EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

La persona asertiva expresa pensamientos, sentimientos y necesidades, con 

sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás. 

Hablar de pensamientos, sentimientos y necesidades, es mostrar 

respectivamente lo que afecta a los cerebros cognitivo, emocional y 

reptiliano (instintivo). 

 

Actuar con asertividad permite:  

 

 Mejorar la autoestima.  

 Actuar con confianza.  

 Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

 Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  

 Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

 Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

 

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente 

acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo 

que se toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo 

que se quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor. El 

proceso nos convierte en personas más plenas y felices. 
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El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales 

de un modo abierto y directo. Nos permite tratar los conflictos abiertamente 

para que el proceso de comunicación pueda continuar. Utilicemos 

afirmaciones, como: "Esa es mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es 

lo que pienso". Lo que hace a la persona sentirse bien. 

La persona asertiva es equilibrada. Se acepta a sí misma. Y acepta a los 

demás. Es socialmente positiva. Y contribuye a la armonía del equipo. 

 

Características de la persona asertiva 

 

- . Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

- Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

- Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

- Cumple siempre sus promesas. 

- Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

- Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 

- Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

- Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

- Es entusiasta y motiva a los otros. 

- Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

- Se la puede reconocer por lenguaje verbal y corporal. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY 

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La información genética se transmite de generación en generación por tanto 

se observa una transmisión del comportamiento de padres a hijos, es decir, 

no todo el comportamiento es aprendido. Los investigadores en el campo de 

la conducta estudian la variación genética en el comportamiento como es 

afectado por los genes, que son las unidades de la herencia transmitida de 

padres a la descendencia. 

 

Pero se sabe que los genes por si mismos no controlan el comportamiento.  

 

Los genes permiten que los organismos respondan y usen lo que está a su 

alrededor en su medio ambiente. Al mismo tiempo, los entornos influyen en 

las acciones de los genes. 
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Las personas que trabajan en el ámbito de la genética del comportamiento, 

están de acuerdo en que los genes y el medio ambiente son esenciales, y, 

factores interdependientes en el comportamiento. El campo de la genética 

del comportamiento se llama, no porque se piense que los genes son más 

importantes que los entornos, sino porque los genes se usan como 

herramientas de investigación para resolver los factores que contribuyen a la 

variación en el comportamiento. 

 

Los investigadores estudian la genética del comportamiento en todos los 

tipos de formas de vida: simples y complejos; desde gusanos y moscas de la 

fruta, hasta los chimpancés y los seres humanos. Este estudio se superpone 

y completa con ayuda de otros campos como son la biología, psicología, 

fisiología medicina genética, la ciencia evolutiva y la neurociencia, por 

nombrar unos pocos. El particular interés de los genetistas conductuales se 

encuentra en lo que hace que los miembros de una especie (sobre todo la 

especie humana) difieran en su comportamiento, prestando especial 

atención a temas de importancia social considerable como son: los 

trastornos del estado de ánimo, la impulsividad y la inteligencia. 

 

La genética del comportamiento humano, es un campo relativamente nuevo, 

que trata de entender la genética y el medio ambiente, pero esto no es una 

tarea fácil por las siguientes razones: 
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Es difícil definir la conducta en cuestión. La inteligencia es un ejemplo 

clásico. ¿Es la inteligencia la capacidad para resolver un determinado tipo de 

problema? ¿La capacidad para hacer el camino con éxito en el mundo? ¿La 

capacidad de tener una buena puntación en un test de coeficiente 

intelectual?  

 

Se han hecho investigaciones en las que se mejoró la capacidad de los 

ratones para aprender mediante la inserción de un gen que codifica para una 

proteína en las células del cerebro que se sabe que están asociadas con la 

memoria. No hay un acuerdo universal sobre la definición de inteligencia, 

incluso entre aquellos que la estudian. 

 

Se debe medir el comportamiento con grados aceptables de validez y 

fiabilidad. Esto es especialmente difícil para los rasgos de personalidad, 

tales como la timidez o la afectividad, que son objeto de muchas 

investigaciones en curso. A veces hay una interesante fusión de definición y 

medición, como en el caso de pruebas de coeficiente intelectual, cuando la 

misma calificación en las pruebas ha llegado a definir el rasgo que mide. Un 

alto promedio puede indicar la capacidad, pero no define la esencia de la 

característica.  

 

Los comportamientos, al igual que todos los rasgos complejos, involucran a 

múltiples genes, una realidad que complica la búsqueda de contribuciones 

genéticas.  
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La actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. El origen de las actitudes está en los 

pensamientos y sentimientos. Esto hace que se interpreten las situaciones 

de una manera positiva o negativa.  El valor como personas y profesionales 

viene determinado por la siguiente fórmula: (Conocimiento + Habilidad) x 

Actitud. 

 

La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los conocimientos y 

las habilidades son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 

suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, 

todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la 

experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros 

menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y cuesta más su 

desarrollo. 

 

Si la actitud es tan importante, sería bueno preguntarse: ¿Se nace con una 

actitud determinada? ¿O se va desarrollando a lo largo de los años? 

 

El Dr Rojas Marcos agrega lo siguiente: “Los factores genéticos no controlan 

más del 30% de lo que somos y nuestra verdadera herencia es la propia 

capacidad para hacer de nosotros mismos, no los esclavos de un destino 

labrado en nuestro ADN, sino sus forjadores”. ROJAS, M. (1997). 

 

http://www.luisrojasmarcos.com/bio.htm
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La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

 

Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas LARROY, C. Y PUENTE, M.L. (1995) 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener la 

aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual, y 

el coito. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

 

Fases de la motivación  

La motivación es un proceso que se desarrolla en tres fases. 

 

1. Motivos propiamente dichos.-  Son la consecuencia de una pulsión, 

necesidad o deseo.  Esta necesidad puede ser: 

 

a. fisiológico; por ejemplo un sujeto tiene sed. 
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b. b)bDe origen psicológico: una persona desea obtener un importante 

empleo, si logra esto puede satisfacerse otras necesidades 

personales o psicológicas, como seguridad éxito u otras. 

 

2. Conducta desencadenada: los motivos sea cual fuere pueden crear una 

conducta subsiguiente y puede ser distintas en unas personas u 

otras.  Bajo los efectos motivacionales del hambre un niño puede llorar, 

otro coger y comer y otro pedir otra cosas. 

 

3. Reducción o satisfacción de la necesidad: se produce cuando se alcanza 

el objetivo. 

 

MOTIVACIONES PSICOLÓGICAS  

 

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una conducta,  de 

acuerdo a experiencias pasadas.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 
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La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

 

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 
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Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

 

Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que el 

niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase o 

actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, hay 

que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar. 

 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  
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A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

 

Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 

relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. GENOVARD, C.  (1987) 

 

Suelen ir apareciendo  en el transcurso  normal  del desarrollo de un niño, 

pero en el  momento en que persisten en el tiempo más allá de lo 

“esperable” y en un grado de  intensidad “llamativo” quedará  determinada  la 

conducta como problemática. Entre ellas tenemos: Agresividad, 

impulsividad, falta de control motor, falta de control emocional , falta de 

límites, mal comportamiento, vocabulario inadecuado, dificultad para 

vincularse, provoca situaciones de tensión o conflicto, fracaso social. 
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EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición y descripción 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó.  GENOVARD ROSSELLO, C, (1987) 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, 

golpear con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas o 

desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona que ha 

provocado, generalmente mediante una frustración, la agresión del sujeto; c) 

en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede controlar 

su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, 

gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales como gritar y 

discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o 

compañeros de colegio mediante motes. No es raro, por desgracia, 

encontrar en la escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es 

el blanco donde los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad. 
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Etiología 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 
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niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron 

a él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino 

que intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  

 

d)  El sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no 

puede hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el 

los sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 
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Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o 

social con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en 

un futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 
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de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h)  El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. 
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i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que 

puede provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando 

síntomas parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica 

deficiente, que juega un papel importante, aunque en principio no es el factor 

determinante absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la 

persona que sufre de mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, 

irritable e inclinada a la agresividad que aquella que goza de buena salud. 

 

Diagnóstico 

 

La agresividad nace como un proceso de socialización natural inevitable; el 

niño debe, pues, aprender a convivir con cierto grado de agresividad. La 

combatividad es deseable en cierta medida, puesto que permite al niño 

afirmarse y progresar; pero si dicha agresividad persiste en el niño de forma 

casi permanente contra su entorno, impedirá su integración social y debe 

considerarse como un problema a tratar. 

 

Las expresiones de agresividad son diferentes según la etapa del desarrollo 

en que se encuentra el niño; así, los niños menores de tres años, 

generalmente expresan su agresividad de forma directa llorando, pataleando 

o con agresiones físicas como morder, pinchar, golpear, etc.; en general, 

cuanto más pequeño sea el niño, tanto más directamente expresará su 

agresividad. 
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A partir de los 4-5 años la expresión directa de la agresividad disminuye 

gradualmente, al tiempo que aumentan las expresiones indirectas o 

desplazadas con preponderancia de los ataques verbales, insultos, mentiras, 

acusaciones, etc. 

 

También se observan diferencias en la expresión de la agresividad según el 

sexo del sujeto; así, en general, las niñas aprenden a expresar su frustración 

de forma inhibida como llorar, soñar despiertas o criticar a alguien; en 

cambio, los niños suelen usar formas impulsivas tales como ataques rudos y 

violentos. 

 

En general, puede decirse que a los dos años de edad el comportamiento 

agresivo es el mismo en los niños que en las niñas; a partir de los tres años, 

las formas más agresivas de comportamiento tales como las rabietas, 

disminuyen tanto en unos como en otros; a los 9 años, las explosiones 

agresivas son mucho menos frecuentes en las niñas que en los niños y 

estas diferencias persistirán en etapas posteriores.  

 

Estas diferencias pueden deberse al modelo social que permite e incluso 

premia algunas conductas agresivas de los niños mientras que inhibe y 

desaprueba la mayoría de las expresiones directas de agresividad en las 

niñas. 
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DIFICULTADES DEL COMPORTAMIENTO 

Aspectos conceptuales 

 

El niño con dificultades de comportamiento tiene incapacidad o dificultad 

para participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes escolares, al 

tiempo que presenta problemas para relacionarse con el entorno afectando a 

su desarrollo personal, afectivo e intelectual. 

 

Sus dificultades se traducen en: 

 Una incapacidad para aprender, 

 Incapacidad para comportarse de acuerdo a su edad y exigencias de los 

demás, 

 Incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo, 

 Incapacidad para enfrentarse a situaciones tensas. 

 

Algunos trastornos de comportamiento,  que tienen mayor incidencia y 

repercusión en el marco escolar. 

 

Ansiedad excesiva 

Es una reacción aprensiva a las posibles consecuencias de un 

acontecimiento u objeto, más que al hecho u objeto en sí. Se trata de un 

estado desagradable de tensión, preocupación o miedo, provocado por 

factores como amenazas al bienestar o autoestima (Garanto, 1990). 

Incluye: 
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 Fobias que es un miedo irracional hacia objetos, personas y situaciones, 

que interfiere en el comportamiento provocando una conducta de huida 

del objeto fóbico. El más característico es la fobia escolar. 

 Inhibición social. Hace referencia a la apatía y pasividad con el entorno. 

Pueden acompañar una ausencia de habilidades sociales y mutismo 

selectivo. 

 Trastornos del sueño. Alteraciones de comportamiento que impiden 

reconciliar el sueño. Comprenden rituales, pesadillas, terrores nocturnos. 

 Trastornos fisiológicos: 

 Relativos a la función de eliminación: emisión inadecuada de heces 

(encopresis), de la orina (enuresis); 

 Relativos a la alimentación: descontrol hacia la comida, por exceso 

(bulimia) o por defecto (anorexia). La anorexia se interpreta como una 

fobia al peso, mientras que la bulimia como una obsesión. 

 Tics. Son movimientos involuntarios de músculos o vocalizaciones 

repetidos sin ningún objetivo y que se caracterizan por brusquedad, 

ritualismo, inoportunidad y esterilidad. 

 

Socialización incorrecta 

 

Se trata de trastornos del comportamiento con clara repercusión social. Son 

conductas antisociales. Implican problemas de ajuste social, falta de 

aceptación de normas sociales y su violación. Incluye: 
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1. Conducta agresiva: dañar a objetos o personas (hostilidad) o llamar la 

atención para conseguir otros fines. 

2. Violación de normas: con conductas desobedientes, desordenadas, 

delictivas (hablar sin permiso, molestar, oponerse, hurtos, mentiras, 

fugas breves, etc. 

 

Hiperactividad 

 

Son niños que tienen: 

1. Una actividad motriz excesiva, crónica y mal regulada, que les impide 

acomodarse a las tareas, coordinar y persistir en la actividad motora; 

2. Trastornos de la atención, que les impiden centrarse en una tarea, 

atender a varios estímulos a la vez, mantener la atención durante un 

tiempo; 

3. Impulsividad, que les impide tener un autocontrol, carecer de estrategias 

que les permitan analizar un problema e integrar la información y 

expresarla. 

 

Causas que motivan tales comportamientos: 

 

Arraiz, (1994), señala una serie de factores ambientales que inciden en el 

desarrollo de la personalidad del niño y su comportamiento, de los que 

presentamos una breve síntesis a continuación. 

Factores ambientales: la familia y la escuela 
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La familia puede ser emocionalmente inmadura, sus miembros no tienen 

equilibrio como personas; la distribución de roles o papeles no es correcta 

(madres dominantes, padres pasivos); la comunicación entre sus miembros 

está alterada; la pareja vive en una situación de discordia; no es constante el 

interés por los hijos; a veces los padres son modelos de conducta 

inadaptada. 

 

Junto a la familia hay otras influencias ambientales muy importantes para el 

niño, tales como la escuela. El medio escolar puede acentuar los problemas 

familiares, incluso generar dificultades. El profesor y los compañeros influirán 

fuertemente en el desarrollo del niño. Los modelos educativos basados en el 

autoritarismo o en el permisivismo afectan al desarrollo de la personalidad 

del niño. 

 

Desarrollo de la dependencia 

 

La interdependencia es muy importante en los primeros años entre la madre 

y el hijo para su desarrollo emocional, pero ha de ir siendo independiente de 

los demás para una vida autónoma. El medio familiar puede provocar una 

dependencia excesiva a través de: 

 

 La sobreprotección materna, 

 El rechazo materno, 
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 La incongruencia de los padres, en ocasiones dependientes y en otras 

independientes. 

 

A ellos puede sumarse el ambiente escolar o el maestro que no permite un 

desarrollo gradual de la independencia, prestando demasiada atención al 

niño en lugar de motivarle a ser más independiente. Las conductas más 

frecuentes de la dependencia son: 

 

 La búsqueda de ayuda o contacto físico, 

 Las conductas para llamar la atención (conductas diruptivas), 

 La pasividad, 

 La búsqueda de aprobación o seguridad. 

 

Inseguridad y angustia 

 

Hay algunas circunstancias que por su incertidumbre generan inseguridad 

en el niño, entre ellas están: 

 El exponer prematuramente a los problemas de los adultos en la familia, 

 De niveles altos de exigencia (perfeccionistas) o de actitudes 

excesivamente tolerantes, 

 La experiencia de castigos continuados, 

 Currículum poco flexible, actitudes rígidas en los maestros, en la 

escuela. 
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Desarrollo moral 

 

Hace referencia al desarrollo del autocontrol y normas morales en el niño. Su 

conducta puede estar motivada por algo externo: premios o castigos, o por 

algo interno, interiorización de las normas. Las actitudes educativas de los 

padres determinan el desarrollo moral de sus hijos: la educación centrada en 

el amor es más eficiente que la centrada en premios y castigos. Si el 

autocontrol es muy severo provoca depresión, inhibición, ansiedad. La falta 

de autocontrol produce delincuencia, mentiras, fugas, violación de normas, 

etc. 

 

Agresión 

 

La agresión infantil es común a todos los niños, aunque con el tiempo de 

aprender a abandonar una parte de agresividad y canalizar el resto en 

formas más socializadas. A veces se refuerzan las conductas agresivas: un 

maestro que presta atención o actúa de forma inconstante generará un 

mayor número de respuestas agresivas. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca del 

Rol de la Familia y su incidencia en el Comportamiento. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Rol de la Familia y su 

incidencia en el Comportamiento en los niños investigados. En la presente 

investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los Padres de 

Familia; y, la Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas a  investigar, 
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representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Se elaborará y aplicará a los padres de familia de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, para Identificar el Rol 

de la Familia. 

. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja, para determinar su Comportamiento Social. 

 

POBLACIÓN  

ESCUELA FISCAL MIXTA 
“HÉROES DEL CENEPA” 

PARALELOS  NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 12 15 27 1 

B 12 13 25 1 

TOTAL  24 28 52 2 

 Fuente: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal Mixta “Héroes del Cenepa” 
 Autora: Esther Imelda Tillaguango Pintado 
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g. CRONOGRAMA  

                                
         Tiempo 

                                                                                                                                                                               
Actividades              

Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Proyecto                                                                                 

Presentación 
del proyecto                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                 

Aprobación 
del proyecto                                                                                 

Trabajo de 
Campo                                                                                 

Procesamiento 
de la 
información                                                                                 

Elaboración 
del informe 
final de tesis                                                                                 

Presentación 
de la tesis                                                                                 

Calificación 
privada                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                 

Sustentación 
publica                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

MATERIALES VALOR 

Útiles de escritorio 160,00 

Impresión a Computadora 150,00 

Alquiler de data show 20,00 

Diseño de diapositivas 50,00 

Anillado y empastado 150,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 350,00 

Movilización 280,00 

Otros 250,00 

TOTAL: 1510,00 
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j. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PARA IDENTIFICAR EL ROL DE LA FAMILIA. 

 
Muy respetuosamente solicito a usted  contestar  la siguiente encuesta, la 

misma que tiene el objetivo de recopilar información sobre la familia y su 

influencia en el desarrollo socio-afectivo 

 
1.- ¿Usted planifica sus actividades diarias? 
 
 
Siempre     ( ) 
Frecuentemente    ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca.     ( ) 
 
 
2.- Ayuda en la realización de los deberes de su/s hijos/as 
 
 
Si      ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
 
 
 
 
 
 



183 
 

3.- ¿Cómo contribuye en el desarrollo de las tareas de sus hijos/as? 
 
 
Motivándolo     ( ) 
Con desinterés    ( ) 
Castigándolo     ( ) 
 
4.- ¿La manera de comportarse de sus hijos/as está de acuerdo a las 
normas establecidas del hogar? 
 
 
Siempre     ( ) 
Frecuentemente    ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
 
 
5.- Los valores que inculca en su hogar lo ponen en práctica sus hijos en 
la vida diaria? 
 
 
Siempre     ( ) 
Frecuentemente    ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
 
6.-  ¿Trata a sus representados con? 
 
Aprecio     ( ) 
Apatía      ( ) 
Cariño     ( ) 
Desconfianza    ( ) 
 
 
7.- ¿Tienen un proyecto de vida definido para sus hijos o representados? 
 
 
Siempre     ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
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8.- ¿Trata a sus hijos/as por igual? 
 
 
Siempre     ( ) 
Frecuentemente    ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
 
 
9.- ¿Potencializan las capacidades y habilidades individuales de sus 
hijos? 
 
 
Siempre     ( ) 
Frecuentemente    ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca      ( ) 
 
 
10.- ¿La enseñanza que reciben sus hijos satisface sus aspiraciones y 
anhelos? 
 
 
Siempre     ( ) 
A veces     ( ) 
Nunca.     ( ) 
 
 
11. ¿Cree usted que el Rol Familiar incide en el Comportamiento Social de 

los niños y niñas ? 
 
 

Si      ( ) 
No      ( ) 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. QUE PRESENTAN EN LOS RECESOS, 

DURANTE LAS COMIDAS, DURANTE EL JUEGO. ETC. EN ALGUNOS 

CASOS LA OBSERVACIÓN VA A SER PARTICIPATIVA, INDIVIDUAL, 

GRUPAL Y NATURAL. 

 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA  

Nombres:……………………………………………………………….………  

Apellidos:………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento: …………………………….Años…….. Meses……  

Nombre del Representante: ……………………………………………………. 

 

 



186 
 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SI NO 

No se gusta a sí mismo, por lo tanto crea un ambiente negativo a 

su alrededor. 

  

Suele estar solo, puesto que su comportamiento aleja a los 

demás. 

  

Trata de complacer sus necesidades.   

No puede controlar sus reacciones y se descarga gritando, 

dando saltos, golpes... 

  

Se expresa rompiendo o pegando objetos de la persona que 

provoca la agresión. 

  

Agrede verbalmente: insultar, discutir, amenazar, gritar   

COMPORTAMIENTOS PASIVOS   

Los demás se aprovechan de el-ella fácilmente (además permite 

que esto suceda). 

  

Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando 

está en contacto con una persona agresiva. 

  

Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se 

aprovechan de él. 

  

Oculta sus sentimientos.   

Se siente incapaz de resolver los problemas.   

COMPORTAMIENTOS  TÍMIDOS   

Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la soledad.   

Tienen dificultades para hacer amistades, tenencias de pocos 

amigos y muy selectivos. 

  

En las actividades grupales tienden a ser callados, no 

participativos y a sentirse molesto en estas. 

  

Poseen una baja autoestima, lo que se expresa en sentimientos 

de inferioridad. 

  



187 
 

No se defienden de las agresiones de otros niños, lo que se 

expresa en el grupo como un acto de cobardía. 

  

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS   

Se preocupa por sus derechos y por los de los demás.   

Por lo general, acaba consiguiendo sus metas.   

Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a 

comprometerse    cuando lo considera oportuno. 

  

Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son 

negativos, sin fomentar el re sentimiento. 

  

Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que 

los errores formen parte del proceso de aprendizaje 
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