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b. RESUMEN 
 

La presente tesis se orientó a investigar como: “LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO – 
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 2, DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “AMERICAN BASIC 
SCHOOL” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. La misma que ha sido desarrollada de 
acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja.   

 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en el Desarrollo 
Socio-emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General 
Básica del Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de Quito. 
Período Lectivo 2013-2014. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 
que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 
propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta aplicada a los Padres 
de Familia de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General Básica del 
Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de Quito. Período, 
para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares.; y, Test del 
Dibujo de la Figura Humana aplicada a niños y niñas del Nivel 2, de 
Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic School” de 
la ciudad de Quito. Período, para evaluar el Desarrollo Socio - Emocional. 
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada  a los padres de familia 
para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares se concluye que: 
El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que el factor 
constante de la desintegración familiar es la Violencia Familiar; el 92% el 
Alcoholismo; el 22% la Pobreza; y, el 20% Otros factores. 
 
Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de La Figura 
Humana y se obtuvo el siguiente resultado: El 74% de niños y niñas  
investigados dibujaron 4 aspectos positivos de la Figura Humana que 
corresponde a un Desarrollo Emocional Muy Satisfactorio, es decir  el niño 
posee una capacidad de empalizar, de simpatizar, de identificación y de 
generar vínculos afectivos e intercambios de sentimientos satisfactorios; el 
22% dibujaron 3 aspectos positivos a   Satisfactorio, por lo que  hay que 
estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca 
ningún retraso importante en el Desarrollo Emocional; y, el 4% dibujaron 
menos de 3 aspectos positivos equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que 
indica que  el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay 
comportamientos y síntomas que exigen atención inmediata. 
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SUMMARY 
 
This thesis was aimed to investigate as “FAMILY DECAY AND ITS IMPACT 
ON SOCIAL DEVELOPMENT - THE EMOTIONAL LEVEL CHILDREN 2 OF 
GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER “BASIC AMERICAN 
SCHOOL "DE QUITO. LECTIVO PERIOD 2013 - 2014”. ALTERNATIVES 
GUIDELINES. La same that has been developed in accordance with the 
Rules of Graduation National University of Loja. 
 
In the present investigation the General Target raised was: To determine the 
incidence of Family Disintegration in the Socio- emotional development of 
children Level 2 Basic General Education School “American Basic School" 
city Quito. 2013-2014 school. 
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, which allowed for the 
discussion and comparison of the proposed variables. Survey applied to 
Parents of children Level 2 Basic General Education School "to Basic 
American School" of Quito: Two instruments were applied. Period to 
establish the Family Disintegration of their homes;  , And Test of Drawing the 
Human Figure applied to children Level 2 Basic General Education School " 
to Basic American School" of the city of Quito. Period to assess the Partner 
Development - Emotional. 
 
After analyzing the survey data applied to parents to establish their homes 
Family Disintegration is concluded that: 78% of respondents Parent Family 
state that the child's family is composed of Father, Mother and Nuclear 
Family children, the 14% is composed of Mother and Child Parent family, 6% 
is a large family composed of other family members, and 2% equally 
composed Parent family Father and sons. 
 
In support of the research work applied the test The Human Figure and the 
following result was obtained : The 74% of children surveyed girls drew 4 
positive aspects of the human figure that correspond a Very Satisfactory 
Emotional Development; that is the child has capacity to empathize , 
sympathize , identification and generate emotional ties and exchanges 
satisfactory feelings , 22% drew 3 positive to satisfactory aspects , so you 
have to be aware of their progress and achievements, watching not produce 
any significant delay in the Emotional development, and 4% within 3 drew 
positives equivalent Unsatisfactory , indicating that the development of the 
child is not carrying the right pace . There are behaviors and symptoms that 
require immediate attention.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO – EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 2, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“AMERICAN BASIC SCHOOL” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Es un trabajo 

tema que cobra profunda importancia, ya que la relación intrafamiliar en el 

desarrollo Socio – Emocional que vive el niño, tomando en cuenta que, es en 

el seno familiar donde se adquieren conductas y hábitos de comportamiento, 

que más tarde lo demostrarán con sus iguales en el aula, en la calle y en 

todo su relación social. 

 

La Desintegración Familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de 

factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, 

tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los 

problemas económicos, entre muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 
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sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". Una desintegración familiar es el 

producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de 

las necesidades primarias que requieren sus miembros. 

 

El Desarrollo Socio-emocional se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes” Haeussler, I. (2000) 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer  la Desintegración Familiar de los hogares de los 

niños y niñas del Nivel 2, de Educación General Básica del Centro Educativo 

“American Basic School” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-2014, 

Evaluar Desarrollo Socio - emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de 

Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic School” de 

la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-2014; y, Elaborar y proponer 

Lineamientos Alternativos para mejorar el desarrollo Socio – emocional de 

los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General Básica del Centro 
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Educativo “American Basic School” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 

2013-2014. Brindando un ambiente organizado 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 

que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 

propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta aplicada a los Padres 

de Familia de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General Básica del 

Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de Quito. Período, 

para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares.; y, Test del 

Dibujo de la Figura Humana aplicada a niños y niñas del Nivel 2, de 

Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic School” de 

la ciudad de Quito. Período, para evaluar el Desarrollo Socio - Emocional. 

 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en don capítulos, Capítulo I  

DESINTEGRACION FAMILIAR, estructurado con los siguientes temas: 

Definición de la Familia, Importancia de la Familia, Clasificación de la 

Familia, Funciones de la Familia, Desintegración Familiar, Causas de la 

Desintegración Familiar, Dificultades entre los Padres e Hijos, Problemas 

Sociales,  La Desocupación, La Mendicidad, La Delincuencia, La Pobreza, 

La Prostitución, El Alcoholismo, El Divorcio, Consumo Indebido de Drogas. 
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Capítulo II  DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL, estructurado con los 

siguientes temas: Definición, Desarrollo Social, Tendencias del Desarrollo 

Social, Desarrollo Emocional, La Familia como Facilitadora del Desarrollo 

Socioemocional, Concepto de Emoción, Cambios Fisiológicos de la 

Emoción, Etapas del Desarrollo Socioemocional, Etapas del Desarrollo 

Socioemocional según Jean Piaget, Actitudes Estimulantes de los Adultos 

que Favorecen en los Niños un Adecuado Desarrollo Socioemocional, 

Estimulación Socio Emocional, Emociones Básicas, Inteligencia Emocional 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

La Desintegración Familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 
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LA FAMILIA.  

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. BEL BRAVO, M. (2000) 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

  

Cada  vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación 

del hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del 

yo a través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. 

Se trata de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo 

poco lo que ella y él tiene para sus hijos.  

  

CLASIFICACION DE LA FAMILIA  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  
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LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA:  

  

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.   

  

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad.  

 

 LA FAMILIA PERMISIVA:  

  

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 

encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno.  
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 FAMILIA DEMOCRÁTICA:  

 Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.   

Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico.  

 

 Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, independientes con 

una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más satisfechos y con 

mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 

realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las 

conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a 

él cuando consideran muy necesario y lo acompañan con una explicación.  

ESTRADA, L. (2003) 

 

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

  

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

  

 



12 
 

LA FAMILIA INESTABLE:  

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 

los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa.  

   

LA FAMILIA ESTABLE:  

  

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 

confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 

independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. ESTRADA, L. (2003) 

  

FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

  

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del tipo 

de familia que se trate, esta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como institución 

primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas que le son 

propias, estas pueden variar en forma como se expresan en el tiempo.   
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Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo y de 

la fuerza que representa en el país.  

  

La familia cumple funciones numerosas, entre las más importantes están las 

siguientes:  

 

 Función biológica  

 Función psicológica  

 Función educativa y social  

 Función económica  

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

  

 Falta de Educación en los Padres:   la educación y cultura de los 

padres es importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se 

presentan dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos 

momentos orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren 

cambios negativos.  

 Falta de recursos económicos: la escasez de  fuentes de trabajo y por 

ende de recursos económicos impide que los padres cubran algunas 

necesidades como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido 

produciendo así un desequilibrio familiar.  
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 Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital 

pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. 

Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser 

prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados para establecer 

un dialogo.  

  

Los  cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y  

evitar la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado 

porque eso rompe el dialogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al 

divorcio psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero 

cada uno va por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando 

los cónyuges se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer 

con solo buena voluntad. PAPALIA, D. (2004) 

  

 Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, 

por otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo 

físico educan positivamente. En estos casos los padres necesitan 

orientación que pueden proporcionar el educador o un especialista, para que 

puedan mantener armonía en el hogar.  
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 Enfermedades repentinas: esto también influye en la  familia ya que 

en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos 

o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.  

  

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares.  

  

La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de 

orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver 

estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para 

evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada.  

  

La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establezcan en las 

relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a 

través de la comunicación, la perdida de estructura de una familia significaría 

la ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente lo cual resulta 

difícil, porque el concepto familia que da en la mente de sus ex miembros.  

(www.enciclopedia autodidáctico.org) 

 

DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS  

 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. 

Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el 

papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la 
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calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos, la relación de 

los padres en la estructura sobre la cual el niño construye las bases de su 

mundo interior y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los 

padres son como los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y 

comienzan a avanzar, hasta que adquieren y perfeccionan las facultades 

que precisan para continuar el rumbo por sí mismos.  

 

Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá la 

estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iníciales de su 

vida. Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, algo así 

como una travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, podríamos 

compararla con el camino de ascenso a la cima de una montaña, son los 

padres para los hijos en su travesía por el mundo. De la fortaleza de cada 

uno de ellos, y la calidad y armonía de su relación, dependerá la forma como 

los hijos avancen hacia la madurez.  

  

PROBLEMAS SOCIALES  

 

El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema.  
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Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema.  

 

Históricamente los problemas sociales han surgido en una sociedad 

dominada por los valores humanitarios de la clase media y en la que se ha 

concedido gran atención a la posibilidad de mejorar la situación de los 

menos favorecidos, por medio de un esfuerzo social cooperativo.  

 Muchos de estos problemas eran reflejo de la insuficiencia económica y de 

la incapacidad tecnológica del sistema industrial para cubrir las necesidades 

materiales básicas de todos. PAPALIA, D. (2004) 

 

Los problemas de extrema pobreza, subalimentación, vivienda inadecuada, 

carencia de instalaciones sanitarias, enfermedades endémicas, 

superpoblación, alta mortalidad infantil y analfabetismo que afligen 

actualmente a los países subdesarrollados son semejantes en algunos 

aspectos a los que desde hace un siglo afrontaron algunos países 

occidentales y que en gran parte se han seguido venciendo están en camino 

de llegar a una solución, gracias al desarrollo tecnológico y a una eficaz 

acción democrática.   

 

Pero quedan otros muchos; la sociedad moderna está llena de 

comportamientos que amenazan a los valores sociales básicos: la 
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delincuencia juvenil y adulta, prostitución, el alcoholismo, la deficiencia 

mental, el divorcio, el desempleo y la discriminación racial, son algunas 

formas de comportamiento que constituyen graves problemas sociales.  

 

Por otra parte, el tipo de comportamiento que se considera un problema 

social varía de una sociedad a otra, y dentro de una misma sociedad, en 

épocas diferentes.  En una sociedad dinámica, una forma de 

comportamiento que adquiere mayor importancia para una generación 

puede perderla casi por completo para la siguiente los juicios de valor 

cambian, aunque a veces muy lentamente.   

 

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo, tenemos:  

 

 La desocupación.  

 La mendicidad.  

 La delincuencia.   

 La pobreza.  

 La prostitución.  

 El alcoholismo.  

 El divorcio.  

 Consumo indebido de drogas.  

 Causas y consecuencias.  
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La desocupación.- La desocupación es un problema social que alcanza 

cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden alteraciones de 

orden público social y socioeconómico.  

 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más.  

También otros problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de 

trabajo estable.  

Desde que comenzó a sentirse el excedente de los brazos del trabajador, 

aparecen  las  dificultades especialmente para el obrero que es aprendiz o 

aspirante.  El cambio   brusco entre el trabajo manual y la máquina, la 

producción en gran escala,  el  perfeccionamiento de la técnica,  la inversión 

de grandes capitales, en un número de industrias  cada vez mayor, arrastra 

la desocupación de miles de obreros, la reducción de los salarios y un mayor 

rigor en las condiciones de trabajo.  

 

En el momento actual podría evitarse, o por lo menos, disminuir el problema 

mediante un mejor adiestramiento del obrero y una mejor orientación moral.  

La enseñanza técnica constituye uno de los principales puntos que debe 

tomarse en cuenta en lo que al fomento y perfeccionamiento de la industria 

se refiere.  

  

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el ambiente en el 

que se desarrolla    el individuo. Es necesario comenzar analizando desde la 
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infancia;  el niño debe ocuparse en juegos organizados, los cuales deben ser 

utilizados favorablemente para el normal desarrollo.  

  

En la edad adulta el hombre debe emplear la mayor parte del tiempo  en el 

trabajo. Es necesario inculcar el amor al trabajo, la responsabilidad, el 

cuidado de su salud y su cuerpo, las normas de la moral que la sociedad 

exige; de lo contrario, los niños que crecen en un ambiente ajeno a estos 

principios, al llegar a hombres, defraudan a la sociedad; no les gusta el 

trabajo, son jefes de familia irresponsables.  

  

El hogar y la escuela son los factores poderosos en la formación de los 

ciudadanos; de ahí que deben ser robustecidos con las más firmes  bases 

que la vida social necesita.  

 

La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un problema 

social de todos los tiempos y de todos los pueblos.  

La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político.  

Todos los individuos que somos útiles a la sociedad  debemos emprender 

una campaña educativa organizada, para capacitar al niño para su vida y 

prevenirle de muchos males. Naturalmente que la base fundamental de esta 

actividad reside en la familia y la escuela.  
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La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. El  ser 

humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.   

 

Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal.  

 

Para que un individuo se convierta en un delincuente, intervienen varios 

factores de orden biológico, psicológico y social y en esta doble gestión el 

ambiente, las circunstancias y la historia vital individual tienen papel 

importante.  

 

Casi todos los autores reconocen actualmente que la principal contribución 

para la delincuencia es una disciplina familiar defectuosa, por una 

inestabilidad temperamental, por ciertas capacidades intelectuales.  

 

La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. Siempre que 

hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un estado de 

verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea capaz de 

sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no cuenta 

con los medios necesarios para la subsistencia está considerado como 

pobre.  
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Es conocido que la pobreza afecta a la salud física y moral y a la felicidad. 

La depresión económica, crea en la sociedad la apatía, el pesimismo, la 

indiferencia, la desesperación, la perdida de iniciativa, neurosis y suicidios. 

Lleva a los pueblos a huelgas y revoluciones.  

La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de relaciones 

sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la indiferencia 

emocional.  

 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 

incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.   

El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la actualidad y 

causa efectos en la conducta humana.  

 

Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.   

 

El consumo excesivo de alcohol arrastra consigo crimen y violencia, ya que 

el alcohol tiende a destruir las restricciones que imponen las normas 

sociales; afecta el juicio y trastorna el estado normal de las personas. Los 
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casos de muertes violentas, los suicidios y asesinatos son ejecutados por 

personas en estado de embriaguez y se puede asegurar que en la mayoría 

de ellos no hubo premeditación ni alevosía.  

Se ha comprobado que el consumo de alcohol es un factor complementario 

en la perpetuación de delitos.  

 

El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras día contra 

la estabilidad de la familia. En épocas anteriores la familia mantenía su 

estabilidad con base en la abnegación y paciencia de la madre, que en aras 

de la tranquilidad aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba 

todo, realizando la entrega total de su personalidad en bien de la familia.  

Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte.  

 

Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad.  

 

Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. La emancipación de la mujer, la independencia económica en 

combinación con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho 
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el sistema patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 

puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.   

 

Consumo indebido de drogas  

 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 

que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 

desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.   

 

Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos.  

Se producen ilusiones y alucinaciones. PAPALIA, D. (2004) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El Desarrollo Socio-emocional se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes” Haeussler, I.(2000): 

 

DESARROLLO SOCIAL 
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Las competencias sociales se consideran como una serie de conductas que 

permiten el desarrollo y la participación de interacciones positivas con los 

pares, hermanos y otros adultos RAVER Y ZIGLER, (1997). 

 

La base de la socialización tiene sus comienzos durante la infancia. Hartup 

(1992) indica que el mejor predictor del desarrollo social en los niños no es el 

coeficiente de inteligencia (CI), ni las notas en la escuela, ni la conducta en 

el salón de clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Las 

competencias sociales y emocionales están conectadas. 

El niño o niña desarrolla su afectividad (emociones) a través de la 

interacción interacción social. Este desarrollo, va de la mano con la 

comunicación afectiva, la comunicación verbal y gestual. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

 

 

Se considera como un proceso donde el niño construye su identidad (su yo), 

su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 
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rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 

significa�vos, ubicándose a sí mismo como una persona única. BUSSEY, 

(1992). 

 

A lo largo de la vida, los niños toman conciencia de sus propias emociones y 

las causas de las mismas. La teoría de Steiner (1998), señala que la 

educación emocional y por tanto, la madurez emocional se componen de 

tres capacidades: 

 

a) capacidad para comprender emociones; 

b) capacidad para expresarlas de una manera productiva; 

c) capacidad para escuchar los demás y sentir empatía respecto de sus 

emociones. 

 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los 

inconscientes”. HAEUSSLER, I. (2000) 
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El desarrollo emocional correcto supone contar con la capacidad de 

empatizar con los demás, simpatizar, de identificación, de crear vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. Los niños deben lograr expresar 

y experimentar sus sentimientos y emociones completamente y de forma 

consciente. Las habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños 

desde los primeros años de vida, son por ejemplo: 

 

1. Conocimiento de uno mismo. 

2. Control del comportamiento impulsivo. 

3. Motivación.  

4. Empatía  

5. Habilidades sociales de cooperación y respeto. 

 

LA FAMILIA COMO FACILITADORA DEL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

 

La familia es de suma importancia en el desarrollo socioemocional ya que en 

la interacción entre los padres y sus hijos se desarrollan patrones de 
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protección de actitudes y valores personales, con los que el niño generará 

más adelante las habilidades sociales necesarias que le permitirán 

relacionarse de forma satisfactoria con sus pares. 

 

La familia, es considerada como el contexto básico del desarrollo humano, 

es quien tiene la acción socializadora del niño en primera instancia; a través 

del modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro de ella 

CABRERA, GUEVARA, BARRERA, (2006). 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 2 años 

 

 Demuestra si quiere comer o no. 

 Control de esfínteres diurno.  

 Dice su edad correcta con los dedos.  

 Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 3 años 

 

 Limpia sin ayuda algo que se derrama. 

 Reconoce a sus vecinos. 

 Habla espontáneamente de su familia. 

 Se adapta al preescolar. 
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Desarrollo socioemocional en niños de 4 años 

 

 Escoge a sus amigos y disfruta el tiempo con ellos. 

 Hay relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto. 

 Reconoce expresiones emocionales mostradas en láminas. 

 Imita actividades de los adultos. 

 Se identifica con una lámina de su sexo. 

 Expresa rabia con expresiones verbales. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 5 años 

 

 Dice por favor y gracias espontáneamente 

 Le gusta conversar mientras come 

 Vive una crisis de personalidad 

 Hace preguntas constantemente. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 6 años 

 

 Muchos niños tienen un mejor amigo o enemigo 

 No les gusta el no triunfar. Acusan o culpan a los otros. 
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Estrategias para Favorecer el Desarrollo Socioemocional 

 

Como en la mayoría de las áreas, los niños verán a sus educadores como 

modelos a seguir, y la manera como tratemos a nuestros niños será una 

lección para ellos sobre cómo tratar a los demás. 

 Ayudar a los niños a ponerle nombres a las emociones que estén 

experimentando. 

 Reconocer el logro de los niños y celebrarlos. 

 Usar la disciplina en vez del castigo. 

 Debemos tener expectativas de desarrollo apropiadas. 

 

Actividades que ayudan al desarrollo socio emocional 

 

 Se puede realizar una actividad con una obra de títeres sobre algún 

cuento que los preescolares decidan, en la cual los niños y niñas 

participen ya sea actuando o escuchando y viendo la obra que han 

preparado sus compañeros 

 

 Podemos hacer participar a los niños en unas competencias en donde 

todos ganen, finalmente entre ellos se entregarán los premios. 

 

 Pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, la tristeza o 

el enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien en la diferente 

expresión entre una y otra emoción 
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Juegos y juguetes que ayudan al desarrollo socioemocional:  

De 1 A 2 Años  

 

 Juguetes de madera o plástico para golpear, 

 apilar o encajar Encajes de formas geométricas  

 Juguetes para el agua y la arena  

 Corre pasillos,  

 andadores,  

 balancines y  

 triciclos sin ruedas 

 

DE 2 A 3 AÑOS  

 Pirámides 

 balancín con varias anillas  

 Columpios y toboganes pequeños  

 Tubo de gateo 

 Casitas y granjas con personajes  

 Juguetes de imitación  

 Disfraces sencillos  

 Casa para jugar por dentro 

 

De 3 A 6 Años 

 Triciclos, 

 bicicletas, 
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 camiones. 

 Puzles de diferentes piezas. 

 Construcciones para atornillar, de plástico o madera. 

 Construcciones de encajes Pizarras. 

 Cuentos. 

 

CONCEPTO DE EMOCIÓN 

 

Una emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los 

estímulos ambientales, que provoca sentimientos y conductas de reacción 

automática en los seres humanos. 

Así encontramos placer, tristeza, miedo, calma; las emociones logran darle 

un mayor significado a la vida y favorecen la profundidad de las relaciones 

afectivas. Un dato a destacar es que los sucesos que satisfacen los 

intereses de un individuo, crearán en él emociones positivas; mientras que 

los que le dañan o amenazan, darán lugar a emociones negativas. 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DE LA EMOCIÓN 

 

El Temor y la Ansiedad.     

 

Todos experimentamos tensión y desarrollamos miedos y ansiedad en 

diferentes momentos. Cada uno tiene un papel de utilidad en lo que se 

refiere a proteger del peligro a la persona, la naturaleza y la forma que 
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toman el temor y la ansiedad en los niños se relaciona con su periodo de 

desarrollo. Los temores en respuesta a los ruidos y a los agentes de este, 

así como a objetos situaciones y personas extrañas van decreciendo con la 

edad aumentando en la etapa preescolar los temores a la oscuridad, a los 

seres imaginarios de esta y a estar solos. 

 

Violencia y Fantasías Infantiles. 

 

Los programas de televisión a menudo se citan como una de las causas 

principales de temor de agresividad en los niños. La televisión desde luego, 

es fantasía y no realidad, y existe una interrogante en cuanto a los efectos 

que tiene la televisión en la conducta de los niños. Los adultos menudo 

suponen que se les debe enseñar a los niños a disfrutar de la fantasía de 

violencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que los seres humanos estén 

predispuestos de tal modo que estos encuentran que el observar o pensar 

acerca de la violencia es estimulante, emocionante e interesante por tanto 

atractivo. Puede ser, entonces, que las fantasías en las fantasías infantiles 

de forma espontánea; no tiene que ser necesariamente estimulada o 

instigada por una intervención exterior. La explicación de este fenómeno es 

bastante simple: la violencia es muy poderosa para despertar excitación; es 

interesante y emocionante. Todo niño cuya vida ha estado relativamente 

protegida y libre de tensiones podría desear comprensiblemente provoca 

una crisis material para animar las cosas a su alrededor. 
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Ira y Agresión. 

 

Ha habido relativamente pocos estudios acerca de las respuestas 

emocionales positivas de la infancia (risa, sonrisa, y expresión de amor) y 

muchos sobre las repuestas negativas, en especial aquellas relacionadas 

con la ira (un estado emocional). La agresión (conducta dirigida contra otros, 

a menudo provocada por la ira, y agresividad, (un rasgo destructivo). El 

temor y la ansiedad han traído también la atención de los investigadores, 

pero no tanto como la ira y la agresión, debido tal vez a que estos últimos 

originan más problemas que reclaman una pronta intervención por parte de 

los prodigiadores de cuidados. Además, las manifestaciones de conducta de 

ira y agresividad se pueden observar con facilidad y por tanto investigar con 

más rapidez, mientras que la conducta de separación asociada con temor o 

ansiedad son muchos menos obvios y pueden pasarse por alto. 

 

Influencias Culturales en la Agresividad. 

 

Al intentar socializar a los niños, los padres tratan de “extinguir“los ataques 

de ira y la conducta agresiva. No obstante, se debe reconocer el hecho de 

que la libre expresión de las emociones, aun en forma agresiva, es tolerada 

por la sociedad. 
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Aprendizaje Social y Agresión. 

 

La proposición de que la conducta agresiva en los niños es que su mayor 

parte una respuesta aprendida ha sido el punto focal en el trabajo de los 

psicólogos sociales desde los comienzos de los años sesenta. El 

aprendizaje social ha tenido gran influencia. Ellos propusieron que el número 

o intensidad de las respuestas agresivas implica dos defectos el niño 

reproduce un nueva respuesta del modelo, y está también el efecto de 

desinhibición, en el cual la observación del modelo produce el debilitamiento 

de la inhibición de aquellas respuestas agresivas ya presentes en el 

repertorio del niño. 

 

Risa y Excitación. 

 

La estimulación social es el factor de gran importancia para provocar la 

sonrisa y la risa. En otro de los primeros estudios sobre el afecto positivo, 

Catherine Brackett (1934) encontró que la risa ocurría con más frecuencia en 

situaciones sociales, situaciones en las cuales los niños estaban en mutua 

interacción. Brackett que en el 85% de la risa en sus grupos ocurrió en 

ambientes sociales. Además se encontró, que la risa en un niño determinado 

ocurría cuando ésta existía en otros niños que estaban presentes. La risa fue 

mucho menos frecuente cuando los niños participaban en juegos a solas. La 

capacidad de los seres humanos para manejar la excitación aumenta con la 

edad. Es obvio que los niños que empiezan a caminar tienen más habilidad 
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para manejar la excitación que los lactantes. Además, el gozo de la 

excitación parece aumentar en proporción a la capacidad para manejarla. 

 

Risa y Conocimiento. 

 

Aunque la risa y la sonrisa son respuestas afectivas, también parecen 

depender de los elementos cognoscitivos. Kreitler y Jreitler (1970) mostraron 

a unos niños de cinco años de edad pinturas que representaban situaciones 

absurdas y encontraron que rieron o sonrieron cuando fueron capaces de 

identificar lo absurdo con critica, la burla, o la curiosidad. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL. 

 

Al nacer el niño carece de las aptitudes para relacionarse con los demás y 

sus emociones dependen de las sensaciones propioceptivas e 

interoceptivas. El sueño la tensión producidas por el hambre, la incomodidad 

de sentirse mojado, dará lugar a necesidades y displacer, se romperá el 

equilibrio y el niño reaccionara con llanto y movimientos de brazos hasta ser 

atendidos, sus necesidades calmadas y restaura su equilibrio. 

 

Durante el primer mes de vida, los comportamientos del niño se caracterizan 

por momentos de quietud, asociados con sosiego y momentos de inquietud, 

asociados con las conductas de displacer y desagrado. Estos momentos los 

vive el niño como una totalidad en donde todo es placer o todo es displacer. 
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El segundo mes el niño ya ha comenzado un proceso de diferenciación entre 

tu mundo interno y el externo. 

 

ACTITUDES ESTIMULANTES DE LOS ADULTOS QUE FAVORECEN EN 

LOS NIÑOS UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 

Desde que el niño nace necesita afecto y este puede ser expresado de 

diversas formas: 

 

 Háblele: siempre al niño con cariño, mirándolo a la cara, llamándolo por 

su nombre. No importa que el niño no entienda lo que se dice, lo que 

importa es que el establecimiento de una comunicación a la cual pronto 

va a responder con sonrisas y gorjeos. 

 

 Acarícielo: cuando le hable, le cambie el pañal. 

 

 Acójalo: siempre que busque atención. En este aspecto es importante 

tener en cuenta la forma de cómo el niño busca aquella. Hay algunos 

que para conseguirla patalean, lloran, pegan etc. Hágale saber al niño, 

suave y a la vez firmemente que lo atenderá cuando se lo pida sin llorar 

sin golpear, cumpla esto. 

 Celebre: todo comportamiento que considere un éxito o progreso. 

 Mantenga una actitud de simpatía o empatía con el niño: cuando él bebe 

se sienta alegre ría con el exprésele su entusiasmo; así mismo en sus 
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contratiempos, cuando se sienta triste o malgeniado, hágale comprender 

que usted entiende esa situación; hágale comprender que usted 

entiende esa situación. 

 

 Proporcióneles experiencias: ofrézcales situaciones a los niños bajo las 

cuales pueda satisfacer sus intereses. Permita que el niño se esfuerce 

para agarrar el objeto. 

 

 Si le ha prometido algo al niño, cúmplale, así el aprenderá a confiar en 

usted. 

 

 Es importante adaptarse a las condiciones del niño, incorporándose en 

su juego, sentándose en un banco o en el suelo, con el objetivo de estar 

a la altura de él. 

 

 Evite comentarios frente al niño que lo pueda lastimar. 

 

 Evite medios coercitivos para lograr que el niño obedezca. 

 

El establecimiento de normas y hábitos para cumplirlas va permitir que 

disminuya los problemas de disciplina. En caso de presentarse alguno, 

siempre hay una forma más adecuada que los medios coercitivos físicos y 

psicológicos. 
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ESTIMULACIÓN SOCIO EMOCIONAL. 

 

Al nacer un bebe se separa completamente del cuerpo de la madre 

determinándose importantes cambios biológicos en relación con su 

existencia anterior, cambios a los cuales debe adaptarse, requiriendo a la 

madre y de quienes los rodean, una ayuda para que esta adaptación sea 

satisfactoria. El niño frente a esta separación y situaciones diferentes no solo 

responde biológica sino “Emocionalmente”, en términos de placer, dolor, 

ansiedad, excitación. etc. Los bebes son capaces de sentir profundamente 

con todo su ser cualquier emoción aunque no lo pueda expresar ni 

diferenciar lo que sienten. A partir de estos sentimientos comienzan a 

elaborar fantasías e imágenes mentales: empiezan rodear toda su existencia 

de cualquier índole que sea de sentimientos e interpretaciones particulares y 

gradualmente va asociado cada experiencia con otras y con sentimientos en 

una vasta cadena de la cual apenas tiene consciencia y con la cual 

reacciona ante diferentes circunstancias aún de adulto. 

 

EMOCIONES BÁSICAS 

 

Son aquellas emociones que se pueden inferir directamente de las 

expresiones faciales: felicidad, miedo, enfado tristeza, sorpresa… 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos estas emociones básicas. 

Algunos animales comparten con nosotros esas emociones, que en los 
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humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque 

usamos símbolos, signos y significados. 

 

 

La Felicidad 

 

 

 

 

 

La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando 

cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Tal estado propicia paz 

interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a 

conquistar nuevas metas. 

 

Alrededor del mes y medio de vida suele aparecer la sonrisa social: Sonríe 

a las personas y objetos que más le agradan, respondiendo así a los 

estímulos que recibe de ellos. Esta fase forma parte del inicio de su relación 

y comunicación con el mundo que le rodea. 

 

A los cuatro meses: la sonrisa de anticipación. Se llama así porque se 

produce justo antes de que tengan lugar los acontecimientos que más placer 

le proporcionan –por ejemplo, la hora del paseo–. Además, sus sonrisas son 

cada vez más selectivas: sólo las muestra cuando y con quien quiere. 

http://fundacionalejandria.blogspot.com/2008/04/la-felicidad-de-los-nios-y-nias-se.html
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Sobre los 6-8 meses, las expresiones de felicidad son más selectivas, será 

capaz de emitir auténticas carcajadas cuando se divierta. 

 

El Miedo 

 

 

 

 

El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real 

o supuesto. Y por esto, activa nuestra vigilancia, incrementa la precaución, 

hace que nos protejamos, etc. El miedo se manifiesta desde pequeños, así 

pues: 

 

Un recién nacido: tiene miedo a la pérdida repentina de apoyo o a un 

excesivo o inesperado estímulo sensorial y manifiesto a través del llanto. 

 

A los seis meses el niño comienza a manifestar miedos ante estímulos 

nuevos, a las máscaras, a las alturas, a los perros, etc., miedos que tienden 

a aumentar hasta los 18-24 meses. 

 

Alrededor de los 2-4 años, la separación de la madre durante mucho rato o 

quedarse solo en un lugar desconocido es el miedo principal. También, el 

miedo a los inodoros y aparecen los temores ante los animales, y a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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oscuridad. 

 

A los seis años el miedo a la escuela, al ridículo, a las catástrofes a los 

seres imaginarios (brujas, fantasmas, entre otros), puede convertirse en los 

temas centrales. 

 

Los niños de 9-12 años: pueden experimentar miedo a los accidentes, 

enfermedades graves, divorcio de los padres, pobre rendimiento escolar, 

peleas, etc. Alrededor de los 12 años, incluso ya de adultos, disminuyen los 

miedos a desastres naturales y van apareciendo miedos centrados en la 

sexualidad, embarazo, aborto, suicidio, niños con defectos, etc. 

 

La Ira 

 

 

 

 

 

La ira es una reacción emocional que se hace frente a algo que la 

desencadena, como por ejemplo sentirse ofendidos, desesperarse por 

conseguir algo (frustración), etc. El desarrollo de la ira en un niño, se 

observa de la siguiente manera en la mayoría de los casos: 

 

http://www.cepvi.com/consultas/ira.shtml
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El niño de dos años: Durante esta etapa de desarrollo, el niño no comparte. 

Por lo que manifiesta emociones intensas y a veces violentas, ya que ellos lo 

quieren todo, especialmente lo que no pueden tener. 

 

El niño de tres años: Comienza a sentirse más independiente y le resulta 

más fácil compartir con otros niños. Su asertividad se muestra en su 

lenguaje, dice cosas como “Eres un estúpido” o " te odio". 

 

El niño de cuatro años: El niño hará cualquier cosa si es provocado. Patea, 

escupe, e incluso corre para alejarse. La agresividad verbal se incrementa 

con otros niños de la edad, incluso en ocasiones poniéndoles apodos. 

 

El niño a los cinco y seis años: A esta edad con frecuencia hacen rabietas 

y berrinches y refunfuñan cuando se enojan. Se vuelven verbal y físicamente 

agresivos. Mediante e intimidaciones, el niño de seis años puede ser muy 

ruidoso y mandón. 

 

La Tristeza 

  

 

 

 

 

 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/hhss/HHSS4.htm
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La tristeza es estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es 

la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de 

apetito, etc.  

 

Esta conlleva aspectos secundarios como son: Pérdida del apetito, desgano 

en hacer cosas que antes disfrutaba, negatividad, especialmente en el 

concepto de sí mismos, los demás, el mundo y el futuro.  

La tristeza no tiene un desarrollo propio en cada etapa de la vida, sino que 

puede surgir en el día a día. Ante la muerte de un ser querido, la separación 

de sus padres, peleas en la casa, bajas notas en el colegio, por ejemplo. 

Pero incluso cuando alguna de estas cosas sucede, la tristeza no puede 

durar para siempre. Un estudio realizado en La Laguna (España) muestra 

que los adolescentes y los adultos perciben la tristeza más frecuentemente 

que los niños, siendo los adolescentes los que lo sufren con mayor 

intensidad.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado 

por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado 

en 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar 

en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, 

http://grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm
http://missclaudialeiva.blogspot.com/2008/05/biografias-daniel-goleman.html
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manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las 

relaciones. Los principales componentes de la inteligencia emocional son: 

 

 Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo).  

 Autocontrol emocional (o autorregulación). 

 Automotivación. 

 Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía). 

 Relaciones interpersonales (o habilidades sociales). 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/iemocional/index.shtml
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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 de  la 

Desintegración Familiar y su incidencia en el Desarrollo Socio - emocional. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , 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 la Desintegración 

Familiar y su incidencia en el Desarrollo Socio - emocional de los niños 

investigados. En la presente investigación guió 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 
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Familia; y, el Test de la Figura Humana (DFH) aplicada los niños y niñas a  

investigar, 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 serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas del Nivel 

2, de Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic 

School” de la ciudad de Quito. Período, para establecer la Desintegración 

Familiar de sus hogares. 

 

TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA.-Se la aplicó a niños y niñas 

del Nivel 2, de Educación General Básica del Centro Educativo “American 

Basic School” de la ciudad de Quito. Período, para evaluar el Desarrollo 

Socio - Emocional. 
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POBLACIÓN: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
“AMERICAN BÁSIC SCHOOL” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 15 10 25 1 

B 15 10 25 1 

TOTAL 30 20 50 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo “American Basic School” 
Elaboración: Karla Jiménez 

 



51 
 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 2 DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “AMERICAN BÁSIC 

SCHOOL” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA ESTABLECER LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR DE SUS HOGARES. 

 

 

1. La familia del niño está integrada por 

 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

Padre, madre e hijos 39 78% 

Madres e hijos 7 14% 

Padre, hijos 1 2% 

Ninguno de los anteriores 3 6% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 
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GRÁFICO Nº. 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la familia del niño 

está integrada por Padre, madre e hijos; 14% por madre e hijos; el 6% por 

ninguna opción; y, el 2% por padre e hijos. 

 

La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta  familia se ha venido representando como  una vital 

proveedora de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la 

mujer representa a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre 

como un padre que da  protección. 
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La monoparental ésta constituida por uno de los padres y los hijos; la 

mayoría puede ser que son hijos huérfanos o no recocidos. La familia 

monoparental es un modelo cada vez más frecuente en nuestro entorno, que 

está tomando relevancia no sólo por el aumento espectacular de su número, 

sino también por la problemática social que acarrea. 

 

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia  

 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES f % 

Sí 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 
 

 

GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de padres de familia  encuestados  afirma que existe comunicación 

positiva entre los miembros de sus familias; y el 4% que no existe. 

 

La comunicación es un procedimiento de interacción entre dos o más 

miembros de una determinada sociedad, comunidad, grupo familiar etc., se 

basa en la trasmisión de un mensaje el cual se desea expresar a los demás. 

Sirve para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno 

y promover un  ambiente de unión y afecto en la  familia, además  promueve 

el  compañerismo y complicidad. Es importante poner de  parte para  

favorecer  una comunicación efectiva que permita que todos expresen los 

sentimientos; especial mente los niños y niñas, de esta forma  no solo se 

desarrollara como individuo si no que estimulará su lenguaje.  

 

3. Considera que las relaciones con su esposo o esposa son  

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Buenas  21 42% 

Malas  8 16% 

Regulares 21 42% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 
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GRÁFICO Nº. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42% de padres de familia  encuestados  consideran que las relaciones 

con su esposo o esposa son buenas, y regulares; y, 16% malas 

 

Una buena relación de pareja no es aquella que nunca tiene problemas, es 

la que sabe manejar sus conflictos y permite que estos surjan, sólo cuando 

realmente son necesarios. 

 

La relación de pareja puede ser una de las más importantes en nuestra vida. 

No sólo por el tiempo e intimidad que se comparten en ella, sino porque nos 

ayuda a crecer y está con nosotros, en muchos de nuestros mejores y 

peores momentos, por lo que nuestra pareja puede ser quien mejor nos 

conoce y más influencia tenga en nuestra vida. 
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4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos de sus hijos, 

marque con una x en una de estas razones: 

 

CUADRO Nº. 4 

 

INDICADORES f % 

Migración   4 36% 

Divorcio     1 9% 

Abandono    1 9% 

Relación conflictiva en pareja   5 46% 

TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 

 

GRÁFICO Nº. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de padres de familia determinan que la que su hijo o hija no vive con 

su padre o madre biológica es la relación conflictiva en pareja; el 36% por 

migración; y, el 9% por divorcio y abandono. 

 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 
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5. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desintegración 

familiar? 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Pobreza  11 22% 

Alcoholismo   46 92% 

Violencia Familiar 50 100% 

Otros 10 20% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 

 

GRÁFICO Nº. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que el factor 

constante de la desintegración familiar es la Violencia Familiar; el 92% el 

Alcoholismo; el 22% la Pobreza; y, el 20% Otros factores. 

 

La violencia intrafamiliar aparece como una manera equívoca de resolver los 

problemas o conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser 

extendida hacia los hijos y desencadenar maltrato físico y psicológico. 

El alcoholismo y drogadicción afectan el entorno familiar; no solo respecto de 

las funciones de quien presenta este problema, sino también con el empleo;  

lo que acarrea crisis económicas, al abandono del hogar, la delincuencia, 

miseria, accidentes,  vagancia, prostitución, etc. 

 

Las crisis económicas dentro del Entorno Familiar no permiten suplir las 

necesidades básicas de los miembros de la familia como: alimentación, 

vestimenta, salud etc. 

 

 Otros factores como la migración es siempre ruptura familiar pues consiste 

en dejar la región de origen para establecerse en otra región, la ausencia de 

uno de los progenitores causa en el niño abandono e inestabilidad emocional 

y afectiva. 
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6. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 

familia     

 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 

 
 

GRÁFICO Nº. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  manifiestan que a su hijo o 

representado le afecta la ausencia de un miembro de su familia. 
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Los padres que se involucran en la formación integral de sus hijos, logran 

que el niño se sienta seguro emocionalmente,  ya que los papás tienen un 

impacto directo en el bienestar de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas y cognitivas, así como también el bienestar 

psicológico, mejor desenvolvimiento en las relaciones sociales,  buen 

desempeño en el área educativa; y, en el desarrollo de su personalidad, 

logran que sea una persona con actos propios de su naturaleza, capaz de 

ejecutar un proyecto hasta obtener un resultado, es decir que se sienta con 

libertad de interactuar con su entorno. 

 

7. Cree Ud. qué la Desintegración Familiar incide en  el desarrollo 

Socio - Emocional? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 
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GRÁFICO Nº. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de padres de familia  encuestados aseguran que la Desintegración 

Familiar sí incide en el desarrollo Socio – Emocional. 

 

El Desarrollo Socio-emocional se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes 
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8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Padre  50 100% 

Hermanos 40 80% 

Madre 50 100% 

Tíos 10 20% 

Otros 15 30% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia del Centro Educativo “American Basic School” 
    Elaboración: Karla Jiménez 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, consideran  que cuándo su 

hijo/a tiene un problema los miembros de la familia que intervienen en su  

orientación  es papá y mamá, el 80% los hermanos, el 30% Otros; y, el 

20% los tíos. 

 

La meta básica de la orientación es ayudar a los niños a manejar la situación 

como un periodo de transición, reforzar y generar habilidades para futuras 

situaciones. El niño debe ser estimulado con aproximaciones revitalizantes y 

orientadas a la acción destinadas a lograr el cambio y solucionar los 

problemas. 
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RESULTADOS DEL TEST DE LA FIGURA HUMANA APLICADO A LOS 

NIÑOS Y DEL NIVEL 2 DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “AMERICAN BÁSIC SHOOL” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

 

CUADRO Nº9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  PARÁMETROS  f % 

Dibuja 4 aspectos positivos. MS 37 74% 

Dibuja 3 aspectos positivos S 11 22% 

Dibuja menos de 3 aspectos positivos PS 2 4% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Test de La Figura Humana aplicado a los niños y niñas del Nivel 2 de E.G.B. del Centro Educativo    
“American Basic Shool” 

   Autora: Karla Jiménez 

 

GRÁFICO N°9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de niños y niñas  investigados dibujaron 4 aspectos positivos de la 

Figura Humana que correaponde a un Desarrollo Emocional Muy 

Satisfactorio, es decir  el niño posee una capacidad de empalizar, de 

simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e intercambios 

de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios sentimientos y 

su expresión mediante la verbalización ayuda a producir una clara 

individualidad; una aceptación de sí mismo, una seguridad y autoestima 

adecuadas al nivel de desarrollo.; el 22% dibujaron 3 aspectos positivos a   

Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el 

Desarrollo Emocional; y, el 4% dibujaron menos de 3 aspectos positivos 

equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo del niño no 

está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen atención inmediata. 

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus pares y de los adultos, aceptando influencias negativas. 

 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente en el 

contexto familiar, escolar y social. Aprender determinadas habilidades 
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emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

en el futuro desarrollo escolar y social. 

 



g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo específico  propuesto Establecer  

la Desintegración Familiar de los hogares de los niños y niñas del Nivel 2, 

de Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic 

School” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-2014. Y tomando 

como referencia la pregunta No. 5 ¿Cuál considera que es el factor 

constante de la desintegración familiar?, analizados los resultados se 

concluye que El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que 

el factor constante de la desintegración familiar es la Violencia Familiar; el 

92% el Alcoholismo; el 22% la Pobreza; y, el 20% Otros factores. 

 

Para comprobar el segundo objetico específico: Evaluar Desarrollo Socio 

- Emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General 

Básica del Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de 

Quito. Período Lectivo 2013-2014, se aplicó el Test de la Figura Humana y 

se obtiene los siguientes resultados: El 74% de niños y niñas  investigados 

dibujaron 4 aspectos positivos de la Figura Humana que correaponde a 

un Desarrollo Emocional Muy Satisfactorio, es decir  el niño posee una 

capacidad de empalizar, de simpatizar, de identificación y de generar 

vínculos afectivos e intercambios de sentimientos satisfactorios; el 22% 

dibujaron 3 aspectos positivos a   Satisfactorio, por lo que  hay que estar 

atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca 

ningún retraso importante en el Desarrollo Emocional; y, el 4% dibujaron 
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menos de 3 aspectos positivos equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que 

indica que  el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen atención inmediata. 

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 de Educación General 

Básica del Centro Educativo “American Basic School” y los resultados 

obtenidos del Test de la Figura Humana, se determina que la 

Desintegración Familiar incide en el desarrollo Socio-Emocional de los 

niños y niñas del Centro Educativo Infantil “American Basic School”, se 

acepta el objetivo general  que se planteó al inicio de la presente 

investigación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que el factor 

constante de la desintegración familiar es la Violencia Familiar; el 92% 

el Alcoholismo; el 22% la Pobreza; y, el 20% Otros factores. 

 

 El 74% de niños y niñas  investigados dibujaron 4 aspectos positivos 

de la Figura Humana que corresponde a un Desarrollo Emocional Muy 

Satisfactorio, es decir  el niño posee una capacidad de empalizar, de 

simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios; el 22% dibujaron 3 

aspectos positivos a   Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos 

a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca ningún 

retraso importante en el Desarrollo Emocional; y, el 4% dibujaron 

menos de 3 aspectos positivos equivalente a  Poco Satisfactorio, lo 

que indica que  el desarrollo del niño no está llevando el ritmo 

adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exigen atención 

inmediata. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos del Centro Educativo que organicen escuela para 

padres, charlas y conferencias con la finalidad de concienciar en los 

padres y madres de familia sobre la gran responsabilidad que tienen 

como tales en la educación de sus hijos a sabiendas que, el hogar es 

la primera escuela en la cual se aprenden las normas que regirán la 

vida de sus hijos, para hacerlos útiles a la sociedad. Minimizando de 

esta forma el elevado índice de Desintegración Familiar que 

actualmente existe en toda la sociedad. 

 

 A los Padres de Familia y Maestras que apliquen actividades de 

desarrollo Socio – Emocional, fomentando la comunicación 

escuchando y respondiendo todas las inquietudes de los niños y 

niñas, para de esta manera inculcar en ellos actitudes, sentimientos, 

valores y motivaciones y continúen desarrollando su autoestima, 

seguridad y confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

a. TÍTULO 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 2 

DEL CENTRO EDUCATIVO “AMERICAN BÁSIC SCHOOL” DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una Guía de Orientación Familiar que constituye 

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

Nivel 2 puedan tener un desarrollo Socio - Emocional adecuado. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se 

debe contar con el criterio de todos los actores involucrados con la 

educación  de los niños del Nivel 2 que llevará a grandes cambios en 

beneficio de los niños y niñas. 

 

La Guía de Orientación Familiar permite soluciones a las problemáticas 

ordinarias, de tal manera que el grupo está definido por los intereses 

comunes que unen a los individuos. Así pues, valoramos la Guía de 

Orientación 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. 
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La Orientación Familiar tiene un papel clave para conseguir que los 

padres no se sientan perdidos en su labor educativa con los hijos; es 

necesario conseguir que las familia se sientan unidas y cohesionadas, de 

modo que puedan evitarse futuras dificultades en el núcleo familiar. Si 

esas dificultades ya han parecido, es necesario proporcionarles a los 

padres la ayuda necesaria y adecuada a sus necesidades, de manera 

que, bajo la supervisión y el apoyo profesional, puedan sentirse lo 

suficientemente fuertes para criar y educar a los pequeños en un clima de 

confianza y seguridad, tanto en los hijos como en ellos mismos. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es necesaria por cuanto se requiere que los Padres de 

Familia tengan una Guía de Orientación Familiar para evitar la 

Desintegración Familiar y mejorar el desarrollo Socio - Emocional de sus 

hijos e hijas, y de esta manera mejorar sus relaciones para que a posterior 

no tengan problemas de ninguna clase. La orientación familiar consiste en 

una relación flexible, pero bien estructurada, que permite al sujeto/s 

alcanzar un grado de auto comprensión tal, que le permite adoptar 

medidas positivas a la luz de esta nueva orientación suya 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

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

Orientación Familiar en el desarrollo Socio - Emocional de los niños y 

niñas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar una Guía para capacitar a los Padres de Familia en 

Orientación Familiar para mejorar el desarrollo Socio - Emocional de 

los niños y niñas del Nivel 2. 

 

e. CONTENIDOS: 

 

 La Autoestima de los Padres es muy Importante 

 La Importancia de cuidar la Autoestima 

 Familia y Rendimiento Académico 

 La Educación para Padres 

 Principales Actitudes Inadecuadas de los Padres 

 La Familia como Principal Agente Educativo 

 Cómo Orientar a los Padres 

 Propuesta para Conseguir una Correcta Orientación Familiar 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

LA AUTOESTIMA DE LOS PADRES ES MUY IMPORTANTE 

 

La autoestima como padre depende de diversos factores pero, sobre 

todo, de la satisfacción de ser padre. Según el autor Reynold Been 

podremos encontrar a padres con baja autoestima si observamos alguna 

o varias de las siguientes características:  

 

 Tienen sentimientos de tristeza, una baja energía.  

 Procura evitar las actividades en familia por el trastorno que le 

suponen.  

 Suelen estar en desacuerdo en temas concernientes a los niños pero 

evita discutir sobre ellos.  

 Creen que sus hijos o hijas tienen poder sobre ellos, manejando su 

vida.  

 Frecuentemente pierden el control sobre los niños y sus 

comportamientos.  
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Para que los padres puedan transmitir a sus hijos o hijas la energía y el 

valor necesario para enfrentarse a la vida diaria, los primeros que deben 

disponer de ella son ellos mismos; por eso, si observáramos cualquiera de 

éstas actitudes en el transcurso de una reunión o entrevista deberemos 

intentar ahondar en el tema delicadamente, hacerles ver la importancia 

que tienen para sus hijos y el enrome ejemplo del que día a día les sirven, 

inculcarles la importancia de la autoestima, etc.  

 

Es probable que algunas familias no deseen hablar de sus sentimientos 

íntimos por pudor y prejuicios, no obstante, deberemos brindarles toda 

nuestra confianza y nuestro tiempo para que, finalmente, decidan confiar 

en nosotros para solucionar sus problemas y que, de este modo, dejen de 

afectar a la vida familiar. No debemos presionarles ni hacer hincapié en 

temas de los cuales no quieran hablar, tenemos que ser pacientes y 

tolerantes con sus actitudes.  

 

Una vez que hayamos localizado el problema y su núcleo, actuaremos en 

relación a las necesidades de los padres y de los niños manteniendo, 

periódicamente, el contacto con ellos para poder seguir el proceso 

personalmente y realizar una evaluación lo más precisa posible.  
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LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA AUTOESTIMA 

 

 

Concepto de autoestima 

 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. La 

autoestima significa saber que eres valioso y digno de ser amado. Valioso 

porque el niño es capaz de resolver algunas situaciones con éxito y por lo 

tanto puede estar a la altura de los demás, y digno de ser amado porque 

se trata de una persona y por lo tanto tiene derecho a ser amada de 

manera incondicional, es decir, sabe que está rodeada de personas a las 

que realmente les importa. El auto concepto y la autoestima juegan un 

importante papel en la vida de las personas. Tener un auto concepto y 

una autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida 

personal, profesional y social. El auto concepto favorece el sentido de la 

propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la 

salud y equilibrio psíquicos. Gloria Marsellach Umbert, en su artículo "La 
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autoestima", marca las pautas para que la persona sea el mejor amigo de 

sí mismo. Para ello debe concederse: 

 

 Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestras cualidades y 

defectos. 

  Ayuda: debemos planear objetivos realistas. 

 Tiempo: hay que sacar tiempo regularmente para estar solos con 

nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos aprender a disfrutar 

de nuestra propia compañía. 

 Credibilidad: prestemos atención a nuestros pensamientos y 

sentimientos. Hagamos aquello que nos hace sentir felices y 

satisfechos. 

 Ánimos: tomemos una actitud de "puedo hacerlo".  

  Respeto: no tratemos de ser alguien más. Hay que estar orgullosos 

de ser quien somos.  

 Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los 

grandes. Recordemos que las experiencias son únicamente nuestras. 

¡Disfrutémoslas!  

 Amor: aprendamos a querer a la persona tan única que somos. 

Aceptemos nuestros éxitos y fallos.  

 

También hay que tener en cuenta que el conocimiento y la autoestima 

están relacionados porque la satisfacción que consigue el niño aumenta 

cuando:  
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 Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el conocimiento que tiene de sí 

mismo; por ejemplo, un niño que se ve como un buen deportista y 

marca el gol de la victoria para su equipo.  

 Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por ejemplo, 

un niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta 

en un examen de matemáticas.  

 Otros confirman la idea que de sí mismo tienen; por ejemplo, un niño 

que cree que dibuja bien y al que le alaban un dibujo.  

 

Características de la autoestima 

 

Un niño posee una correcta autoestima cuando. 

 

Podemos comprobar distintas MANIFESTACIONES correlativas a las 

diferentes APTITUDES POSITIVAS. Así, el niño que está orgullo de sus 

actos (aptitud positiva [ap]) afirma "me encanta que todos estemos juntos" 

(manifestación, [m]). De la misma forma, se podrían ver otras 

correspondencias:  

 

- Actúa con independencia [ap]: "yo me hago el desayuno" [m] 

- Asume responsabilidades con facilidad [ap]: "hoy quiero regar las 

plantas" [m] 

- Sabe aceptar las frustraciones [ap]: "es difícil montar el puzzle pero 

seguro que lo consigo" [m] 
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- Afronta nuevos retos con entusiasmo [ap]: "¡bien!, el maestro dice que 

mañana empezaremos con las divisiones de dos cifras" [m] 

- Se siente capaz de influir sobre otros [ap]: "déjame que te enseñe" [m] 

- Muestra amplitud de emociones y sentimientos [ap]: "me encanta que 

todos estemos juntos" [m] 

 

Sintetizamos estas relaciones en el siguiente cuadro: 

 
 

 

Pero para reconocer la capacidad de autoestima de un ni&ntilde;o 

tambi&eacute;n nos debemos fijar en otras manifestaciones que son 

negativas como las que siguen. 

 

Del mismo modo, comprobamos distintas MANIFESTACIONES 

correlativas a las diferentes APTITUDES NEGATIVAS. En este sentido, el 

niño que evita las situaciones que le provocan ansiedad (aptitud positiva 

[an]) afirmaría "hoy no quiero ir al colegio porque tengo un examen muy 

difícil" (manifestación, [m]). De la misma forma, se podrían ver otras 

correspondencias: 

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/
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- Evita las situaciones que le provocan ansiedad [an]; "hoy no quiero ir 

al colegio porque tengo un examen muy difícil" [m] 

- Desprecia sus dotes naturales [an]; "nunca dibujo nada bien"[m] 

- Siente que los demás no le valoran [an]; "los niños nunca quieren 

jugar conmigo"[m] 

- Echa la culpa de su debilidad a los demás [an]; "no he limpiado los 

cristales porque no me has dicho dónde está la paño"[m] 

- Se deja influir por otros con facilidad [an]; "me lo dijeron ellos"[m] 

- Se pone a la defensiva y se frustra fácilmente [an]; "si no funciona, yo 

no tengo la culpa; lo voy a dejar"[m] 

- Se siente impotente [an]; "no sé dónde está el material, los ejercicios 

son muy difíciles, no voy a ser capaz de terminar la tarea"[m] 

- Tiene estrechez de emociones y sentimientos [an]; "no me importa, 

me da igual"[m] 

 

Sintetizamos estas relaciones en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

http://ntic.educacion.es/v5/web/
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FAMILIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Cada vez son más las investigaciones que pretenden demostrar la 

estrecha relación existente entre el ambiente familiar y el rendimiento 

académico del niño.  

 

La evolución sociocultural ha dejado tras de sí cambios en las familias que 

afectan tanto a su estructura como a su estilo de vida y sus tradiciones. 

Surge aquí el interés por indagar en los aspectos socioeconómicos de la 

familia y su impacto en el desempeño académico de los hijos.  

 

No hay que olvidar que la familia es siempre la primera escuela para el 

niño en un sentido más conductual. Es preciso asegurarse de que los 

padres o tutores son capaces de poner límites coherentes y utilizar 

reforzadores positivos en la educación de sus hijos.  

 

La familia ejerce en los pequeños una gran influencia sobre toda la vida 

escolar de los estudiantes, pudiendo ser facilitadores pero también 

obstaculizadores de éste complejo y largo proceso. El maestro debe 

asegurarse de que exista coherencia en las actitudes de los padres, 

procurando conseguir en el hogar un clima de estabilidad; para ello es 

necesario conocer una serie de variables personales como el número de 

hermanos, la motivación individual, problemas familiares y/o personales, 

la comunicación familiar, etc.  
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Por otro lado, cabe mencionar que en ocasiones los padres pueden 

inculcarle al niño una serie de expectativas exageradamente altas para 

éste, lo cual puede crear en el pequeño un sentimiento de inseguridad y 

elevar sus posibilidades de fracaso escolar. Debemos enseñar a los 

padres a motivar a sus hijos de modo real y progresivo.  

 

Baumrind (1965) propone unos estilos parentales que influyen, 

dependiendo de cada estilo, sobre el desarrollo de los hijos y en su 

rendimiento escolar. A continuación se describen éstos estilos propuestos 

por Baumrind:  

 

Estilo Autoritativo: Padres estrictos que atienden a las diferentes 

necesidades de sus hijos, establecen reglas y sancionan los fallos si lo 

consideran necesario. Promueven la independencia de los pequeños, la 

comunicación y el diálogo igualitario. Los niños que crecen en éstas 

familias suelen ser individuos competentes socialmente y 

académicamente, con una buena autoestima.  

 

Estilo Autoritario: Padres excesivamente estrictos que no siempre 

atienden a las necesidades de los hijos. Suelen emitir demasiadas 

órdenes hacia sus hijos que no pueden ser ni cuestionadas ni dialogadas. 

Siempre castigan el error y no estimulan la independencia de los niños. 

Las personas que crecen en éste tipo de familia generalmente serán muy 
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obedientes, poco espontáneos, con poca originalidad y normalmente 

sumisos a sus compañeros.  

 

Estilo Permisivo: Suelen ser padres poco exigentes, tienen una actitud 

muy tolerante frente a los impulsos y suelen usar el castigo simplemente 

como medida disciplinaria, dejando que los pequeños tomen decisiones, 

estableciendo pocas normas y fomentando el diálogo. Los niños que han 

crecido en éstas familias suelen tener dificultades en su madurez, no son 

capaces de controlar sus impulsos y suelen tener pocas habilidades 

sociales y cognitivas.  

 

Basándonos en los estilos propuestos por Baumrind podemos deducir que 

lo ideal, en lo que a la familia se refiere, es mantener un modelo 

Autoritativo, en el que predomine el diálogo igualitario entre los miembros 

de la familia, en el que se procure la toma de decisiones por parte de los 

hijos y en el que se consensuen las normas que les ayuden a integrarse 

en el mundo social.  

 

Los niños que crezcan en éste tipo de familias disfrutarán, en su vida 

académica, de mayor capacidad organizativa para sus trabajos y estudios, 

gran aceptación entre sus compañeros y la suficiente responsabilidad 

para auto ordenar sus propios deberes; esto supondrá una constancia en 

el trabajo, lo que, a su vez, ayudará a que el niño mantenga un 

rendimiento académico alto. 20  
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Durante la etapa de Educación Infantil se sientan las bases del 

rendimiento académico de los niños, es donde aprenderán a leer, a 

escribir y hacer cálculos básicos de matemáticas. Aprenderán a 

socializarse fuera del entorno familiar y a respetar las normas básicas de 

la cultura en la que crezcan. Por todo ello se hace esencial tener, en todo 

momento, el apoyo de la familia en lo que a la formación fuera del centro 

se refiere. Debemos proporcionar a los padres las ayudas y el apoyo 

necesario para que, desde el hogar, puedan optimizar y fomentar hábitos 

que ayuden al pequeño en su vida académica, involucrarles en el proceso 

educativo de sus hijos, que tengan un papel activo en él para que se 

mantenga esa concordancia entre niveles.  

 

Si desde edades tempranas se les enseña a ser autónomos en sus 

tareas, se fomentan hábitos favorables, y sobretodo, se les proporcionan 

los ejemplos de los adultos, tendrán muchas más posibilidades de llegar a 

ser estudiantes aplicados en etapas superiores. No debemos olvidar que 

hablamos de educación infantil (0-6 años) y que, las medidas que se 

tomen, debe ser acordes a la edad. Por ejemplo, podemos fomentar la 

lectura antes de dormir mediante cuentos o relatos breves, enseñarle a 

invertir un tiempo diario a la realización de tareas paralelas a las del 

colegio, fomentar la comunicación, etc.  
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LA EDUCACIÓN PARA PADRES 

 

La formación familiar surge en el siglo XIX cuando, la psicología, comenzó 

a tomar conciencia de la potencialidad que existe durante los primeros 

años de vida de un individuo. Pestalozzi, pedagogo suizo reformador de la 

pedagogía tradicional, fue nombrado Padre de la formación de padres a 

comienzos del siglo XIX. Durante el siglo XX se crearon programas 

concretos de educación familiar. A lo largo de los años 60 va tomando 

fuerza la idea de que los padres son importantes aliados en el proceso 

educativo de los niños y comienzan a desarrollarse programas de 

intervención en la infancia. En 1962, en California, el psicólogo T.Gordon 

diseñó el primer curso para las familias, creándose la primera Escuela 

para Padres. Las primeras escuelas para padres se dirigían mayormente 

a ámbitos y familias de pocos recursos y/o bajo nivel sociocultural con el 

objetivo de mejorar las dificultades que esto suponía para los niños.  

 

Podemos distinguir tres tipos de Escuelas de Padres dependiendo de su 

origen:  
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 Aquellas organizadas por organismos públicos a nivel nacional, 

regional o local.  

 Las desarrolladas por asociaciones.  

 Escuelas virtuales a través de internet. (www.universidaddepadres.es)  

 

En todas ellas el método de trabajo es similar: Se organizan en torno a 

una temática estructurada que se imparte durante un tiempo determinado 

por un profesional especializado.  

 

Los objetivos de las escuelas para padres actuales se centran en 

capacitar a los mayores para:  

 

 Suministrar cuidados y protección básicos en el aspecto físico y 

emocional.  

 Creación de una vida familiar sana.  

 Gestión adecuada del comportamiento intrafamiliar (atención, cariño, 

ayuda...)  

 Desarrollo de una sensibilidad coherente, racional y efectiva de los 

padres hacia las necesidades sociales y emocionales del niño.  

 Organización de las actividades del niño y sus necesidades 

educativas.  

 Empleo de los recursos de la comunidad y el contexto educativo.  
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Una línea importante dentro de la Escuelas para padres es el 

entrenamiento, que incluye la preparación para actuar en situaciones 

familiares especiales, resolución de conflictos y control del 

comportamiento. Este enfoque se centra en que los padres conozcan 

estrategias conductuales para modificar las interacciones con sus hijos 

para fomentar la conducta prosocial y disminuir la conducta desviada.  

Según Fernando de la Puente (1999), la “Escuela para Padres” es “una 

de las estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo 

educativo acerca de los fines y medios de la educación: por qué 

educamos, cómo educamos”.  

 

De ésta afirmación podemos deducir que está dentro del área de la 

comunicación que promueve la reflexión, el diálogo, el consenso en un 

clima de confianza y que tiene como objetivo proporcionar modelos 

adecuados y desarrollar habilidades.  

 

Además, no debemos olvidar el carácter preventivo ya que deben ser los 

padres quienes decidan y elaboren el conocimiento apto para educar a 

sus pequeños y que puedan enfrentar los retos sociales; por ello, desde la 

Escuela de Padres, se les debe guiar en este camino.  

 

Una buena escuela de Padres debe, entonces, informar y guiar sobre el 

desarrollo y la socialización de sus hijos para prevenir problemas, además 

de enseñar habilidades de refuerzo positivo, establecimientos de límites, 
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negociación, etc. Tiene especial importancia en la escuela de padres que 

éstos adquieran el conocimiento sobre su propio estilo educativo. Una 

Escuela de Padre no puede solucionar problemas existentes, pero puede 

y debe contribuir a mejorarlos proporcionando la información y la ayuda 

necesaria.  

 

En líneas generales, los objetivos del entrenamiento son lograr que los 

padres tengan ciertas capacidades para modificar conductas, y como, 

consecuencia, lograr cambios en su propia conducta y las de sus hijos.  

 

PRINCIPALES ACTITUDES INADECUADAS DE LOS PADRES 

 

Para conseguir una Educación Familiar efectiva es necesario conocer 

cuáles son los hechos o las actitudes inadecuadas más frecuentes dentro 

de la familia y, de este modo, identificarlas lo antes posibles y proponerle 

a la familia las soluciones permanentes. En la etapa de Educación Infantil 

es relativamente sencilla identificarlas, puesto que los niños actúan 

principalmente aprendiendo de sus mayores y del ejemplo que perciben 

en el ámbito del hogar.  

 

A continuación encontramos una lista de las más significativas actitudes 

negativas que encontraremos durante nuestra tarea docente:  
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Sobreprotección: Es común encontrar padres que ejercen excesiva 

protección sobre los pequeños evitando, por ejemplo, que acaricien a un 

perro por miedo a que le muerda o corriendo a socorrer a los pequeños 

cada vez que éstos se caen al suelo. No quiero decir con esto que los 

padres no deban estar alerta por los posibles peligros que puedan rondar 

al niño, sino que se debe ser coherente a la hora de actuar y dejarle que 

viva, que experimente y que aprenda autónomamente.  

 

No asumir la responsabilidad de ser padre: Delegar en otros como los 

abuelos, familiares cercanos o amigos o, simplemente, evitando esa 

responsabilidad. Los padres no deben abusar de la confianza de sus 

familiares puesto que, de esta manera, el niño no aprende de los 

ejemplos que les gustaría a sus padres sino que aprende, como es 

normal, de los ejemplos que percibe fuera. Por otro lado, esto puede 

causar un desapego de las figuras parental y, por tanto, una falta de 

autoridad por su parte que puede provocar graves problemas 

conductuales en el hogar.  

 

Poca dedicación: Tener un hijo requiere mucho tiempo y dedicación. Es 

muy común ver a padres que visten ellos mismos a sus hijos con la 

excusa de que así van más rápido. Debemos explicarles que se debe 

invertir tiempo en que el niño aprenda a hacer las cosas autónomamente 

y que para ello necesita unos tiempos y unos ejemplos para poder 

aprender de ellos por lo que, es recomendable, que los niños se vistan 
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(siguiendo con el ejemplo) junto con sus progenitores o tutores para poder 

aprender por ellos mismos.  

 

No proporcionar al niño un buen ejemplo: Lo encontramos en aquellos 

padres que le dicen a sus hijos que no digan palabrotas y que, sin 

embargo, ellos repiten continuadamente, en casos en los que se les pide 

a los pequeños que no mientan exceptuando las “mentiras piadosas”, etc.  

 

Padres excesivamente permisivos: Son aquellos que no quieren limitar 

a sus hijos, no le imponen horarios ni normas, lo cual dificulta 

enormemente su sociabilización, su desarrollo íntegro, la adquisición de 

hábitos, etc., además de futuros problemas en la adolescencia y adultez 

del individuo, al que le costará acatar normas de sus superiores o de sus 

compañeros.  

 

La falta de confianza en los hijos: Se ve en los padres que no dejan que 

los pequeños hagan esto o aquello por miedo a que no lo consigan o 

afirmando que ellos lo hacen mejor. Esto frustra enormemente al niño 

provocando que se rinda y acabe delegando sus responsabilidades en los 

demás. En su adultez pueden convertirse en personas muy inseguras de 

sí mismas y con una autoestima muy baja.  
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LA FAMILIA COMO PRINCIPAL AGENTE EDUCATIVO 

 

La familia es la agrupación primera más importante en la vida del 

individuo, la más antigua de la historia. Las personas vivimos en familias, 

primeramente en aquella en la que nace para después vivir en la que el 

individuo mismo crea y en la que evoluciona.  

 

Desde las actividades y las relaciones de la vida familiar se produce, 

gradualmente, la formación y transformación de la personalidad de cada 

individuo, lo cual quiere decir que, las relaciones de familia, tienen como 

característica proporcionar a los niños sus primeras cualidades de 

personalidad y de transmitirles los primeros conocimientos para su vida 

como ser individual y, a la vez, como ser social.  

 

Durante todo este proceso, la comunicación desempeña las funciones 

principales tanto informativas como afectivas. Mediante la comunicación 

expresamos necesidades, intenciones, valores, etc.  

 

Se ha demostrado que, durante la primera infancia, las alteraciones en la 

comunicación afectiva repercuten negativamente en la temprana 

formación de la personalidad. Por ello es de vital importancia la 

estimulación temprana afectiva entre los diferentes miembros de la 

familia.  
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Por todas estas razones, los miembros de la familia necesitarán 

reflexionar con la ayuda de un orientador sobre sus modelos educativos y 

tomar conciencia sobre su papel protagonista en la formación de los niños 

y niñas. Los pequeños comienzan su educación en el núcleo familiar para, 

posteriormente, complementarla en la escuela, por tanto, familia y escuela 

son dos espacios interrelacionados que necesitan de un esfuerzo por 

ambas partes para mantenerse en contacto y coordinación. De la 

coordinación entre familia y escuela va a depender que las 

personalidades de los niños se desarrollen saludablemente.  

 

Cualquier educador ha de tener en cuenta que cada niño que entra en 

nuestras aulas viene con unos conocimientos que han adquirido en el 

hogar; conocimientos que desde el aula deberemos potenciar siempre 

que sean correctos y corregir aquellos que puedan ser equívocos, como 

por ejemplo las palabras malsonantes.  

 

Según Huguet (1999), la familia representa el refugio emocional de sus 

miembros frente a las exigencias o dificultades que exige el mundo 

exterior, sin embargo, actualmente la familia se ha convertido en una 

unidad especializada que asume las funciones domésticas, que defiende 

a toda costa su intimidad y su privacidad, y que son éstas características 

cada vez más valoradas. 
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CÓMO ORIENTAR A LOS PADRES 

 

Para orientar es necesaria una razón, ya sea la prevención o la ayuda. 

Generalmente, los padres acuden a las sesiones de orientación porque se 

encuentran preocupados por la relación con sus hijos, por los malos 

resultados de los pequeños o por problemas conductuales. Si 

conseguimos mantener una buena relación familia-centro deberíamos 

evitar las visitas por problemas y fomentar aquellas visitas preventivas 

que tienen, como único fin, evitar la aparición de cualquier tipo de 

dificultades. No obstante, las causas más comunes para las visitas de 

orientación de los padres son las siguientes:  

 

 El niño sufre algún tipo de regresión (enuresis, rabietas, etc.)  

 El niño no acata las normas del hogar y/o del aula.  

 Los padres observan tristeza en el comportamiento del niño.  

 Poca autonomía del pequeño para realizar sus tareas del colegio y/o 

del hogar.  

 

Como maestros debemos permanecer constantemente actualizados sobre 

las necesidades que van apareciendo en la sociedad, los cambios que se 
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producen y los ritmos de vida más comunes para, teniendo eso en cuenta, 

actuar y proporcionar soluciones adecuadas y realistas para la situación 

de las familias.  

 

En segundo lugar hemos de ser totalmente objetivos a la hora de 

reunirnos y tratar con las familias, evitar prejuicios, malas contestaciones, 

no emitir juicios sobre sus hijos o hijas, etc. Es necesario obtener de la 

familia una confianza plena y no defraudar sus expectativas, los niños y 

niñas van a pasar muchas horas en nuestra aula y es necesario tener la 

mayor colaboración posible con las familias.  

Por todo esto, los objetivos que perseguiremos a la hora de orientar a las 

familias son los siguientes:  

 

 Incidir positivamente en el crecimiento físico y social de los niños y 

niñas.  

 

 Facilitar la comunicación, el intercambio de opiniones, la participación 

y la interrelación de vivencias.  

 

 Conseguir crear un espacio reflexivo sobre las diferentes situaciones 

familiares y los diferentes estilos educativos para ahondar en el tema 

y proponer soluciones.  
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 Fomentar la comunicación entre los padres y entre éstos y sus hijos o 

hijas de forma que facilitemos el enriquecimiento mutuo.  

 

 Proporcionarles a los padres las herramientas necesarias que les 

ayuden a afrontar o resolver las dificultades que surjan en el ámbito 

familiar.  

 

 Crear un vínculo cordial y de confianza entre familia-escuela que 

facilite la relación entre ambos y que permitan incidir en los objetivos 

educativos concretos y elevar los niveles de aprendizaje.  

 

 Conversar sobre temáticas que nos puedan servir como baste para 

tratar otros temas que incidan en la dinámica familiar.  

 

 Pero, sobre todo, apoyar a los padres y las madres en el proceso de 

educación de sus hijos haciéndoles tomar el protagonismo en este 

proceso.  

 

Además de las reuniones privadas entre maestros y padres, es muy 

recomendable organizar mensualmente reuniones entre todos los padres, 

en las que el maestro tenga un papel de mediador, de modo que se 

conozcan entre ellos, comenten sus dificultades y se den respaldo unos a 

otros. Así los padres no se sentirán solos ni incomprendidos y tendrán 

personas “ajenas” al centro con las que comunicarse. Además, a través 
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de éstas reuniones inculcaremos en los padres una serie de reglas muy 

útiles en el ámbito familiar como son:  

 

 Ser responsables: Dado que deberán asistir a estas reuniones 

regularmente y participar activamente en ellas.  

 

 Respetar las opiniones ajenas: Para fomentar la participación de 

todos los padres sin miedo a ser reprimidos por los demás, eliminando 

burlas, juicios innecesarios o menosprecios.  

 

 Respetar los turnos de palabra: Para mantener un orden y poder 

escucharse unos a otros. Con la figura del maestro como mediador 

será muy sencillo organizar turnos y que todos puedan escuchar las 

opiniones ajenas.  

 

Cuando se haya establecido el vínculo entre familia-escuela se podrá 

afirmar que se ha creado el apoyo necesario y eficaz que favorece los 

potenciales educativos.  

 

Condiciones para favorecer el potencial educativo de ambos sistemas: 

Familia y Escuela, según Bronfenbrenner (1987) y Huguet (1999):  
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Confianza mutua:  

 Aceptar y valorar lo que pueda aportar la familia.  

 Respetar y comprender a los padres.  

 Ayudarles a dar lo mejor de ellos mismos.  

 

Orientación positiva:  

 Destacar todos los aspectos positivos tanto de los maestros como de 

la familia.  

 Pensar cómo se podría intervenir para mejorar la situación, la 

colaboración y la relación para con la familia.  

 

Consensuar metas entre ambos entornos:  

 Obtener información relevante de los dos entornos.  

 Compartir los propósitos educativos.  

 Establecer comunicación y consenso entre familia y escuela sobre las 

prioridades educativas.  

 

Equilibrio de poderes: Escuela y familia deben sentirse valoradas entre 

ellas. Potenciar una comunicación constante entre ambas partes. Evitar 

los prejuicios de las dos partes.  
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PROPUESTA PARA CONSEGUIR UNA CORRECTA ORIENTACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

La sociedad actual se encuentra directamente ligada a los avances 

tecnológicos y, por tanto, a la necesidad de adaptación a los diferentes 

medios tecnológicos que van apareciendo. A día de hoy es muy 

complicado, por no decir imposible, encontrar una familia en la que no 

dispongan de diversos dispositivos móviles o tablets. Por ello, propongo la 

creación de una aplicación para iPhone y iPad, para que tanto padres 

como hijos puedan tener una pequeña ayuda al alcance de la mano y en 

cualquier momento y lugar.  

 

He llamado a la aplicación “S.O.S: Familia”, con el eslogan: “Aprendamos 

Juntos”. Con ella se pretende proporcionar a los padres, con hijos de 

entre tres y seis años, la ayuda necesaria para superar las diversas 

dificultades que pueden surgir en el núcleo de la familia a la hora de crear 

hábitos, superar pequeñas dificultades de comportamiento y conocer, un 
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poco mejor, las características emocionales, físicas, psicomotrices, etc., 

por las que van a ir pasando los pequeños durante su crecimiento. Para 

conseguir este fin, he seleccionado una serie de documentos que 

muestran de forma clara y concisa los pasos necesario para lograr el 

correcto desarrollo del niño y evitar los conflictos además de solucionar 

los que puedan surgir. Se pretende, entonces, lograr que los padres 

adquieran seguridad en sí mismos para educar a sus hijos, 

proporcionarles una pequeña ayuda que puedan tener siempre al alcance 

de la mano, y, además, en la que puedan disponer de una serie de 

enlaces en los que encontrarán materiales didácticos, artículos, ayuda on-

line, etc. 

 

Los padres llegarán a ésta aplicación por la derivación a la misma por 

parte del profesor que ya la conocerá. De este modo, será el profesor, o el 

profesional a quien corresponda, quien, tras analizar la situación por la 

que se ha pedido ayuda, decida si les puede ser de utilidad.  

 

En primer lugar, para aclarar la utilidad de la aplicación, encontramos una 

introducción creada para la misma:  

 

“Esta Aplicación ha sido creada para servir como apoyo orientativo para 

las familia con niños de entre 3 y 6 años. En ella encontramos dos guías 

de Orientación Familiar, para aconsejar y ayudar a éstas en la educación 
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y crianza de sus hijos y facilitar, en la medida de lo posible, las relaciones 

entre padres e hijos.  

 

No existen técnicas ni métodos específicos para la educación de los hijos 

por lo que, es necesario recordar que, éstas guías tienen únicamente un 

fin orientativo que puede variar enormemente dependiendo de las 

características y necesidades de cada familia y de su contexto 

sociocultural; por ello recomiendo un uso responsable de las mismas.  

 

Como personas, bien padres o bien hijos, debemos tener presente que lo 

que más necesitamos para poder convivir y crecer correctamente es, 

entre otras, un clima de respeto, afecto y confianza en el que nos 

sintamos capaces de desenvolvernos con soltura. Para los pequeños es 

especialmente necesario verse rodeados de buenos ejemplos a los que 

seguir, teniendo el apoyo de sus seres queridos y sintiéndose seguros de 

sí mismos y de sus posibilidades para desarrollar sus habilidades sin 

miedo al fracaso ni a los castigos que pueda sufrir tras equivocarse. Cabe 

decir que, cuánto mejor nos sintamos con nosotros mismos y nuestro día 

a día, más sencillo será aprender y crecer en harmonía, no sólo los niños 

deben sentirse bien consigo mismos, sino que es de vital importancia que 

los propios padres sean felices con las funciones que desempeñan y 

predicar en todo momento con el ejemplo. No se debe insistir al niño para 

realizar algo que no desea si el adulto no está convencido y preparado 

para ello. Hay que evitar, por ejemplo, sentarse a jugar con los hijos si no 
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se tiene ilusión por ello, el niño percibe la desilusión y pierde su 

motivación por participar en el juego.  

 

Todas las técnicas que se proponen en ésta Aplicación pierden su 

eficacia si se realizan con desinterés, falta de preocupación, con prisa o 

una expectativa demasiado elevada que desmotiven al niño. Hay que 

animarle siempre a seguir intentándolo, proporcionarle apoyo, tiempo 

suficiente para adquirir hábitos correctamente, contagiarle el valor de la 

vida y de la autonomía personal, hacerle creer en lo que pretendemos 

enseñarle para despertar en él la curiosidad y las ganas de seguir 

aprendiendo de la mano de sus padres.  

 

Por otro lado, cada individuo tiene sus propios ritmos, de modo que, 

aunque estas guías estén destinadas de 3 a 6 años, no hemos de 

desesperar si nuestros hijos no consiguen los objetivos en los tiempos 

marcados. Recordemos que disponemos en todo momento del apoyo de 

orientadores y especialistas del centro educativo al que pertenezcan los 

niños que nos pueden ayudar ante cualquier duda.”  

 

DISCIPLINA Y AMOR 

 

Hago hincapié en que, en todo momento, desde el centro educativo se 

deberá hacer un seguimiento del progreso de la situación, seguir 

manteniendo el contacto con las familias y el intercambio de información. 
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Se les debe aclarar a los padres que la aplicación en sí no implica una 

resolución inmediata de los problemas sino que, en cambio, es un apoyo 

que les recomienda el centro para no sentirse perdidos o desalentados en 

algunos momentos. Por otro lado, el profesor o especialista responsable 

del seguimiento no debe desentenderse o delegar en los padres todo el 

peso del proceso que se está llevando a cabo. 

 

GUÍA DE RUTINAS FAMILIARES 

 

En tercer lugar, encontramos un apartado que conduce a los padres a la 

“Guía de Rutinas Familiares: Soluciones positivas para la familia”, de 

Rochelle Lentini y Lise Fox. En ella encontramos las situaciones 

conflictivas más comunes en las familias y, junto a cada situación, 

explicación sobre por qué se producen, como evitar que se produzcan y, 

si ya se han producido, como intentar solventarlas. En los Anexos se 

adjuntan algunas muestras del documento. 

EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

 

En cuarto lugar, se encuentra el apartado que ayuda a los padres a 

conocer mejor las necesidades y evolución del niño de tres a seis años: 

“El Desarrollo Psicológico del niño de 3 a 6 años”. Se trata de un 

documento público del Gobierno de Navarra, en cuya creación han 

colaborado tantos pedagogos como psicólogos. En él hablan del 

desarrollo psicológico, emocional, intelectual, afectivo, psicomotor, etc. En 
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cada apartado se explican de forma muy sencilla las diferentes etapas, 

sus características y sus necesidades; y se acompaña de ilustraciones 

muy tiernas que animan a la lectura del documento en familia con la 

ayuda de los pequeños de la casa.  

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

Por último, he creado un apartado de “Enlaces de interés”, donde los 

padres podrán encontrar muchas páginas web que podrán visitar para 

diversos asuntos, tanto para encontrar juegos para jugar en familia, como 

recursos didácticos que sirvan de apoyo a su desarrollo académico. A 

continuación se muestra la lista de los enlaces adjuntados a la aplicación:  

 

http://www.tuguiadepadres.com/  

Página web dedicada exclusivamente a padres, en la que encontraran 

información muy útil tanto sobre niños como sobre adolescentes, sobre su 

labor como padres, artículos relacionados, vídeos explicativos, etc.  

 

http://www.guiainfantil.com/  

Página web también dedicada a padres, en la que, además de artículos, 

vídeos y demás, encontrarán canciones, consejos para mantener una vida 

saludable, consejos sobre educación para niños con problemas como 

TDAH, Autismo, etc.  
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http://elriconcitodeesther.wordpress.com  

Blog sobre educación y sociedad en el que los padres pueden encontrar 

“Rincones” de sociología, pedagogía, recursos, reflexiones, etc…  

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/  

Guía de orientación familiar para padres con niños en edades 

comprendidas entre los 0 y los 18 años. 
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a.- TEMA 
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b.- PROBLEMÁTICA  

 

Los crecientes desequilibrios económicos, sociales, educativos, políticos, 

éticos e ideológicos que soportamos, tiene su origen en la crisis mundial, 

que repercute en los países en vías de desarrollo, desencadenando una 

infinidad de situaciones anómalas como: migración y  divorcio de los padres 

de familia,  orientan a su  familia, caen en el consumo del alcohol, drogas, 

delincuencia, prostitución, violación, y otros.  

  

Estas situaciones constituyen un aspecto negativo que incide en el 

desarrollo formativo integral de los niños y jóvenes, ya que la familia es el 

primer escenario donde sus miembros adquieren actitudes, valores y 

patrones de conducta social, a través de la imitación directa y activa por 

parte del niño y del joven, de las actitudes y modos de ser de la familia.  

 

En nuestra ciudad, Loja, la desintegración familiar, alcanza un elevado 

porcentaje, a diario emigran muchos padres y madres de familia a otras 

ciudades, en busca de mejores posibilidades de vida. La distancia, el tiempo, 

el ambiente, las costumbres, la cultura, la convivencia con otras personas 

que viven la misma realidad;  van destruyendo el afecto, el amor, el recuerdo 

de los suyos y como consecuencia de ello surge la infidelidad, 

incomprensión; situaciones que repercuten directamente en el aspecto 

emocional y psicológico de los hijos.  
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El desarrollo Emocional está determinado por la calidad de la relación y 

contacto entre el niño y la  familia este es un vínculo que en primera 

instancia es físico y psicológico dado por la unión del niño  y la persona que 

lo cuida, por lo general ha de ser la madre con un sin número de formas de  

comunicación entre estos. 

 

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 

relaciones sociales, el manejo de su emocionalidad y en todo el proceso de 

aprendizaje, por ende en el desarrollo Emocional. 

 

La familia influye en el desarrollo Emocional del infante, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la 

infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, 
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las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con 

la regulación emocional, entre otras. 

 

Si los padres y maestros no estimulan adecuadamente, lo menos que se 

puede esperar del niño es que reaccione con agresividad en el ambiente 

escolar. El desarrollo Emocional de los niños  y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica no solo es cuestión de las maestras, sino del 

aspecto emocional que los niños traen desde la casa, entonces la familia es  

uno de los patrones generales de influencia en la práctica educativa y son un 

pilar fundamental en el desarrollo de la autoestima, dependencia, motivación 

de logros. 

 

A través de una observación realizada en el Centro Educativo “American 

Basic School” de la ciudad de Quito se ha evidenciado que algunos  niños y 

niñas son poco sociables, inseguros, , tímidos, y dificultades para poder 

relacionarse con los demás, actitudes nada positivas que afectan el 

ambiente socioeducativo del aula, por lo expuesto se plantea el problema  en 

los siguientes términos ¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL DE LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS DEL NIVEL 2, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “AMERICAN BÁSIC SCHOOL”, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja en su empeño por brindar a la sociedad 

profesionales con calidad y calidez en las diferentes  ramas del saber 

académico, como es la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en nuestra formación, faculta el deber de involucrarnos  en la 

investigación para dar cumplimiento a su misión. 

 

Se ha creído conveniente investigar sobre la Desintegración Familiar la cual 

es un factor sumamente importante para el desarrollo Socio - emocional, que 

le permite al niño y niña 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 a través de lineamientos alternativos, 

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. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del Centro 

Educativo “American Basic School” de la ciudad de Quito. 

 

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  

 

 Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en el Desarrollo 

Socio - emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General 

Básica del Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de 

Quito. Período Lectivo 2013-2014. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer  la Desintegración Familiar de los hogares de los niños y niñas 

del Nivel 2, de Educación General Básica del Centro Educativo 

“American Basic School” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-

2014. 

 

 Evaluar Desarrollo Socio - emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de 

Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic School” 

de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-2014. 

 

 Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el desarrollo 

Socio – emocional de los niños y niñas del Nivel 2, de Educación General 

Básica del Centro Educativo “American Basic School” de la ciudad de 

Quito. Período Lectivo 2013-2014. Brindando un ambiente organizado. 



117 
 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DESINTEGRACION FAMILIAR 

 

 Definición de la Familia  

 Importancia de la Familia  

 Clasificación de la Familia  

 Funciones de la Familia 

 Desintegración Familiar.  

 Causas de la Desintegración Familiar  

 Dificultades entre los Padres e Hijos.  

 Problemas Sociales.  

 La Desocupación.  

 La Mendicidad            

 La Delincuencia.  

 La Pobreza.  

 La Prostitución. 

 El Alcoholismo  

 El Divorcio.  

 Consumo Indebido de Drogas  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL 

 

 Definición 

 Desarrollo Social 

 Tendencias del Desarrollo Social. 

 Desarrollo Emocional 

 La Familia como Facilitadora del Desarrollo Socioemocional 

 Concepto de Emoción 

 Cambios Fisiológicos de la Emoción. 

 Etapas del Desarrollo Socioemocional. 

 Etapas del Desarrollo Socioemocional según Jean Piaget. 

 Actitudes Estimulantes de los Adultos que Favorecen en los Niños un 

Adecuado Desarrollo Socioemocional. 

 Estimulación Socio Emocional. 

 Emociones Básicas 

 Inteligencia Emocional 
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CAPÍTULO I 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 
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LA FAMILIA.  

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. BEL BRAVO, M. (2000) 

 

Las mismas finalidades  de procreación y educación de los hijos y de 

auxiliarse mutuamente entre los cónyuges, concluyen con este objetivo 

superior: la realización plena del amor.  

 

Es la unidad social básica simple, pero perfecta;  razón por la cual es 

considerada como una célula social.  La personalidad humana que todos 

llegamos a adquirir se origina en ella, allí está nuestro primer apoyo, la 

fuente de nuestra vida social.   

   

La familia es un grupo social que reúne a individuos que llenan funciones 

diferentes, que tienen jerarquías distintas y se hallan unidos entre sí por 

vínculos de parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad.  
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La familia, es la única forma de asociación integral. El individuo desarrolla en 

ella todas sus cualidades, es decir se da el hombre completo. La familia, es 

una asociación humana para vivir, en donde el individuo desenvuelve su 

personalidad.  

  

La familia, es el verdadero núcleo de espontaneidad ya que sólo en ella el 

hombre da rienda suelta a todas sus facultades intelectuales y 

sentimentales. La familia, ejercita al individuo para la vida social; es por 

consiguiente la primera escuela de socialización. MINUCHIN, S. (1975) 

  

La familia, permite la continuidad  de la vida social, en ella el hijo aprende a 

respetar al padre y el hombre adulto respeta al anciano.  

  

El Niño y la Familia: El niño es un individuo que desde que nace está en 

permanente relación con la madre o la persona que lo cuida. El niño ama a 

su madre y aprende a diferenciar sus estados de ánimo, cuando la madre es 

infeliz o está transitoriamente perturbada el niño comprenderá que la madre 

no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida por sus 

preocupaciones.  

Cuando no hay comprensión entre los padres, el niño lo demuestra y ese 

estado lo perturbará porque le falta la unidad de afecto que le da seguridad 

para actuar. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, pero mucho más 

aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la alegría de ser 
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favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una injusticia cometida contra 

sus hermanos.  

  

Los cambios que afectan a la familia como un viaje, enfermedad o muerte de 

algún ser querido son acontecimientos capaces de producir traumatismos en 

el niño. Si alguno del núcleo familiar muere el niño pierde la seguridad y a 

veces la estabilidad emocional.  

  

Las preocupaciones económicas trastornan tanto al niño como a los propios 

adultos, se sienten afectados por el estado de ánimo de los mayores y se les 

crea la confusión y la inestabilidad.  

  

Los padres deben tener siempre presente que frente a los niños no deben 

pretender situaciones secretas. Como enfermedades, muertes y los 

problemas económicos, tal vez los niños no comprendan pero son influimos 

por la preocupación que radican estos problemas, entonces es preferible 

hablar con los niños sobre el particular para que se sientan aliviados y no 

interpreten cosas fuera de la realidad. BEL BRAVO, M. (2000) 

  

Todos estos aspectos que hemos detallado, constituyen los aspectos sobre 

la cual hemos hablado al principio y a la que está expuesto el niño, y sobre 

la que los padres deben meditar para ofrecer mayor seguridad y mantener 

con los niños una relación normal capaz de crear un clima familiar.  
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Otra situación es el caso del hijo único cuya situación es un factor que debe 

mencionarse por la constante atención a la que él requiere porque crece 

solitario muy egocéntrico y tiene dificultades al relacionarse con otros niños 

de su edad.  

  

Los padres deben observar su forma de criar al hijo para que éste no tenga 

dificultades de adaptación en el jardín donde también quiere ser hijo único, 

cosa imposible de suceder, cuando llega al jardín, especialmente la madre 

estará en pleno contacto con la maestra para que su socialización se cumpla 

sin problemas específicos.  

  

La influencia del hogar, es decir de la familia, es fundamental en el desarrollo 

social del niño, pues dentro de ella el niño realiza sus primeras experiencias 

socializadoras.  

  

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

  

Cada  vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación 

del hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del 

yo a través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. 

Se trata de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo 

poco lo que ella y él tiene para sus hijos.  
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La familia es tan importante para el niño, pues desde el nacimiento los hijos 

tienen puestos los ojos en sus padres, primero sintiéndoselos, después 

viviendo todas las actitudes,  y de la manera de ser de ellos. El pleno 

desarrollo del niño depende del ambiente familiar lleno de amor entre padre 

y madre.   

 

Por lo que consideramos que la familia es el primer modelo de vida en 

comunidad con que se encuentra el niño. Es una célula social rica y plural, 

puesto que se compone de individuos de edad y sexo diferente, que además 

pueden asumir roles diferentes ante una misma situación. Todos los 

miembros de la familia se convierten en modelos vivos de comportamiento 

para el niño.  

  

 Los vínculos afectivos que unen al individuo con la familia favorecen al 

desarrollo de actitudes positivas. El niño observará todas las actuaciones 

que se producen en el seno familiar y las aplicará el mismo en otros ámbitos. 

Por tal motivo los padres deben ser guías, maestros, los mejores amigos de 

los hijos, deben ser tolerantes y no crear en ellos la sobreprotección y 

dependencia.  

  

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se 

forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una 

persona productiva para la sociedad  donde se desarrolla.  
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La ONU reconoce  afirma la importancia de la familia como unidad básica de 

la sociedad e inclusive como un lugar para la educación.  

  

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, es un elemento esencial en la vida del ser humano que da 

satisfacción, alegrías y porque no decirlo conlleva problemas y hasta penas.  

  

La familia es institución de gran importancia dentro de la sociedad y para la 

mayoría de los seres humanos ya que esta  es el factor esencial de la virtud 

y de la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formación; después en 

la edad adulta, en el hogar que ellos fundan.  

  

La familia es el principio de la conservación de las tradiciones humanas, 

conocimientos, hábitos, valores, principios, técnicas y de la continuidad 

social de esta manera se constituye en el elemento conservador de la 

civilización. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo 

ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto.  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  
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La familia se caracteriza por la convivencia directa entre padres e hijos lo 

que se prolonga a lo largo del tiempo y que se hace responsable del  recién 

nacido y puedan ir desarrollándose de manera adecuada para que sean  

parte de la sociedad como adultos autónomos.  

  

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad, en la educación de 

los hijos `pues en gran parte como es la familia es como son los padres  o 

sea son quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar los mayores son el espejo en el que ellos se miran para descubrir el 

mundo y en la mayoría de los casos  adquieren la personalidad, las 

costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en 

sus relaciones familiares.  

  

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella.  

  

Resulta muy difícil plantear la educación y socialización de los hijos sin la 

familia ya que tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad muy 

elevada con los hijos, pues es un serio compromiso de que los niños irán 

adquiriendo gracias a su apoyo y constancia hábitos básicos y valores 

fundamentales en los que se sostendrá su desarrollo personal y su 

integración en la sociedad.  
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De acuerdo a  la estabilidad  de la conducta tenemos los más importantes 

son: la continuidad de la identidad a través del tiempo; el control del 

conflicto; la capacidad de cambiar, aprender, realizar nuevos roles en la vida, 

lograr un  desarrollo progresivo y finalmente la complementación de 

relaciones entre roles familiares.  

  

FORMACION DE LOS HIJOS: una de las principales expectativas de todo 

matrimonio es la de tener hijos. Se dijo ya al inicio de este trabajo, que son 

características de la familia la legitimación de la vida sexual entre los 

cónyuges y la procreación de los hijos. De acuerdo con conceptos morales, 

tradicionales y religiosos, se presupone que la vida sexual dentro del 

matrimonio tiene como finalidad crear una nueva vida.  

  

Cuantas  veces la inseguridad personal es la que viene a precipitar una 

decisión que debería mantenerse latente mientras no se logre el grado de 

madurez necesario.  

  

En  muchas ocasiones el racionamiento que lleva a los padres a tener un 

hijo, es el pensar en darle el gusto a los abuelos “porque ya están grandes y 

es bueno que tengan nietos por el poco tiempo que les queda para 

disfrutarlos”, o el hecho de afirmar el status social por encontrarse casados, 

en fin un sinnúmero de razones que implican actos de inmadurez y falta de 

reflexión. Nunca será demasiado enfatizar en que la paternidad y la 

maternidad son actos eminentemente culturales y que tener hijos debe ser 
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fruto de una profunda meditación, de un conocimiento real y de una absoluta 

responsabilidad.   

  

Es necesario que los hijos sean amados, que vengan a un hogar en donde el 

papel que van a desempeñar haya sido valorado con toda objetividad, pero 

que no lleguen a un hogar como fruto de prejuicios y convencionalismos 

sociales. Los padres deben hacer un acto de valorización y de autocrítica 

antes de encargar un hijo. Así como se hablaba de los antecedentes de 

madurez física, psíquica y social del matrimonio, hay que insistir en que 

también se den entre los cónyuges estos prerrequisitos antes de decidir 

sobre la procreación, el sentir que se ha logrado efectivamente, dentro de las 

área mencionadas, un ajuste que permita a los futuros hijos entrar en un 

ambiente de protección física, de seguridad emocional y de integración 

social adecuadas para que  logren crecer al máximo las potencialidades 

hereditarias que tienen.  BEL BRAVO, M. (2000) 

  

De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir con las siguientes 

expectativas biopsiquicas y sociales de cada uno de sus miembros:  

  

 Satisfacer las necesidades físicas; esto es, alimento, vestido, medicinas, 

techo, etc.  

 Cubrir las necesidades afectivas  

 Fortalecer la personalidad  

 Formar los roles sexuales  
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 Preparar para el mejor desempeño de los papeles sociales  

 Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad de la 

iniciativa individual.  

  

Es la familia eminentemente una institución biopsiquicas y social; es decir 

que si efectivamente por un lado tiende a satisfacer cierto tipo de 

necesidades físicas de las personas que la forman, representa también una 

estructura cultural, un conjunto de relaciones a través de las que  el individuo 

va cubriendo sus necesidades integrales. El hombre siempre busca los 

medios más adecuados para sus demandas y es dentro del grupo familiar en 

donde debe encontrar la solución más inmediata.   

 

CLASIFICACION DE LA FAMILIA  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  

  

La familia se rige por las reglas donde padres e hijos se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor.  

  

Para poder comprender aún mejor los tipos de familia, se ha clasificado en 

dos grandes grupos, el primero de acuerdo a la relación con sus 
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progenitores y el segundo por la organización y parentesco dando como 

resultado la siguiente clasificación: FRESNO, M. (2011) 

  

POR LA RELACION:     

  

De acuerdo a la manera en que se relacionan y viven cotidianamente 

progenitores e hijos, tenemos seis subgrupos y estos son:  

• Rígidas  

• Sobre- protectoras  

• Permisiva  

• Democráticas  

• Centradas en los hijos  

• Inestables  

• Estables  

 

LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA:  

  

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.   
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El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente estricto, 

severo y castiga al niño repetidas veces, por lo que el niño vive en constante 

temor y zozobra, a menudo en la escuela es pendenciero, desobediente, 

problemático, nerviosos y temperamental sus logros escolares son pobres 

una que la presión que ejercen los padres a través de los golpes y regaños 

causan en el inseguridad y temor y no pueden desarrollarse plenamente sus 

capacidades como la iniciativa y la creatividad, también tienden a tener 

problemas de hiperactividad inseguridad, una baja autoestima y 

desobediencia.  

 

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad.  

 LA FAMILIA PERMISIVA:  

  

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 
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encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno.  

  

Los  niños  tienden a ser indulgentes, inadaptados sociales, destructivos, 

generalmente son los menos auto- controlados, tienen logros escolares 

bajos, son desobedientes, inseguros y con baja autoestima, con el riesgo de 

que esta permisividad se mezcle con la hostilidad y puede llevar a los niños 

a la delincuencia.  

  

FAMILIA DEMOCRÁTICA:  

  

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.   

 

Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico.  

 

 Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, independientes con 

una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más satisfechos y con 

mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 

realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las 
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conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a 

él cuando consideran muy necesario y lo acompañan con una explicación.  

ESTRADA, L. (2003) 

 

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

  

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

  

LA FAMILIA INESTABLE:  

  

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 

los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa.  

   

LA FAMILIA ESTABLE:  

  

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 

confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 
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independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. ESTRADA, L. (2003) 

  

DE ACUERDO A SU ORGANIZACIÓN FAMILIAR: se han distinguido cinco 

tipos de familias.  

 

 La familia nuclear o elemental  

 Extensa o consanguínea  

 Monoparental  

 De madre soltera  

 De padres separados  

  

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone se esposo esposa e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. LÓPEZ, E. (2000) 

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

  

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

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

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

primos y demás.  
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LA FAMILIA MONOPARENTAL:  

  

Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges  

  

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

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

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

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

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  
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FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

  

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del tipo 

de familia que se trate, esta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como institución 

primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas que le son 

propias, estas pueden variar en forma como se expresan en el tiempo.   

  

Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo y de 

la fuerza que representa en el país.  

  

Esta fundada en el amor y tiene un carácter moral que exige la vida en 

común, la ayuda mutua en todas las actividades y es precisamente el amor 

el que da al hombre y a la mujer el deseo de esta unión. Esto es lo que 

mueve a todos sus miembros a construir una comunidad renovada, con igual 

dignidad e importancia, el amor hace que la unidad familiar se dé basándose 

en la entrega de cada uno a favor de los demás.  

 

 Sin embargo no siempre se cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos o brindarles el bienestar y la 

estabilidad que los hijos necesitan y pueden surgir varios problemas como: 

abandono, falta de comunicación y comprensión, violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, etc.  
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En ocasiones, algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

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

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela.  

  

“El deber y derecho de los padres con relación a la educación de los hijos no 

se basan solamente en el hecho de que sobre ellos recae primordialmente la 

responsabilidad en tan importante cuestión, sino sobre todo en la necesidad 

que tienen los hijos de recibir la educación precisamente  de sus padres y en 

que nada puede reemplazar esta educación.  

  

La familia cumple funciones numerosas, entre las más importantes están las 

siguientes:  

 

 Función biológica  

 Función psicológica  

 Función educativa y social  

 Función económica  

 

FUNCIÓN BIOLÓGICA  

  

Cumple con la conservación de la especie a través de la protección, basada 

en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en 
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los hijos la tendencia que tiene el hombre a desear que otros le continúen 

fundan en la familia de la manera más inmediata.  

  

FUNCIÓN  PSICOLÓGICA  

  

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional afectivo, el mismo 

que debe ser positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada  uno es. PAPALIA, D. (2004) 

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual para 

desarrollar sus talentos en base del respeto y tolerancia.  

  

Cuando un miembro de la familia tiene un problema, toda  la familia debe 

compartir con él, ayudarle a buscar respuestas adecuadas, compartir sus 

emociones y de ser necesario se debe buscar ayuda de un profesional.  

  

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

pueden revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, 

ayudándole a explicar el problema.  

 

 FUNCIÓN EDUCATIVA - SOCIAL  

  

La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 

constante de los miembros adultos de la familia y sus conductas permiten a 
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los niños adquirir informaciones básicas que les faculta a interpretar la 

realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura.  

  

La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 

miembros a comportarse de forma socialmente deseable, y constantemente 

juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y 

premios se refieren a todo tipo de conducta, incluidas las manifestaciones 

emocionales.   

  

La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres 

u otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias personales 

directas sobre multitud de aspectos de la vida, y finalmente ayuda y enseña 

cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones diarias para vivir junto a 

los demás.  

  

FUNCIÓN ECONÓMICA  

  

Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño, se orienta a 

proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos necesarios para 

la subsistencia. De esta forma, la familia es la institución que satisface las 

necesidades básicas de los niños, le apoya cuando tiene dificultades y le 

permite descansar, sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna 
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batalla que ganar, porque es el lugar de la aceptación incondicional. 

SUHARD, E. (1951) 

  

De todo esto se desprende que la familia es como un observatorio a todas 

las distancias. El comportamiento en casa es el más verdadero, mientras 

que en el colegio, en la calle, con otras personas (a no ser que sean muy 

amigas) presentan de algún modo una apariencia.  

  

En la familia los padres enseñan y educan con su propia vida, con su 

personalidad y con su amor; transmiten virtudes y las contagian a sus hijos, 

opinan con libertad y confianza, exponiendo sus ideas y promoviendo la 

reflexión, colaborando directamente en la formación de su personalidad.  

  

Mientras más costumbres propias tengan una familia, y cuanta más 

categoría humana alcancen las mismas, mayores lazos de unión se forman 

entre sus miembros.  

  

La familia construye la identidad que es la imagen que todos tenemos de 

nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y caracteres propios, los niños construyen su identidad mirando 

a sus padres actuar en las diferentes facetas (padres, esposos, vecinos, 

amigos, etc.), por lo tanto son los progenitores los primeros modelos 

humanos. En este sentido, los modelos son personas admirables, que 
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impresionen y atraen la atención de los niños y crecen con una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

  

Las familias sin conflictos que apoyan y nutren a sus miembros dan como 

resultado:  

 

 Autoestima alta  

 Comunicación clara  

 Normas flexible  

 Enlaces con la sociedad  

  

Es de gran importancia destacar el concepto  y sus funciones tanto de la 

madre como del padre, por lo que se detalla a continuación:   

  

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: DEFINICIÓN  

  

La Desintegración Familiar es aceptable, que se piense que el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando 

existe armonía y comunicación entre los padres con los hijos, estos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios.  

  

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son 

grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el 

mundo que les rodea y a la escuela.  
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Para el niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño 

y cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de 

demostrar lo mismo a sus padres.  

  

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

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas relaciones.  

  

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se 

dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en 

realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de 

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por 

lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

inadecuadas.  

  

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

del niño en la que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un 

golpe muy duro para él. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

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

incomprensible  y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo.  

  

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

conversón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta 
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más las interrelaciones dentro del grupo al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, 

lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta aceptables.   

 

Muchos de estos casos de agresividad,  tienen su origen en el paso familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo analizado es muy importante tener un panorama general de la 

situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, 

en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en lo posible a la 

superación.  

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de la 

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

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo 

de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete.   

  

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el 

hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres categorías: 

¿hogares inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos?  

 Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan  ante la 

sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, más sin 

la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.  
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Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presentan cierta hostilidad entre la pareja y si el niño recibe por parte de sus 

padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación 

con la sociedad, como no se atienden debidamente las necesidades de la 

familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización, 

surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su 

actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo y social.  

 

Los hogares destruidos, son aquellos en los que se separa algunos de los 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para 

pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente.  

  

En este tipo de situaciones, el niño se siente apoyado y valorado por parte 

de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y 

supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño 

asimilarlo y no sabrá a quien darle la razón y a quien culpar de la situación, 

por lo que para beneficio  de los hijos, lo mejor es terminar con la relación de 

manera pacífica.  (www.psicologia/general/del aprendizaje. laguia) 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

  

 Falta de Educación en los Padres:   la educación y cultura de los 

padres es importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se 
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presentan dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos 

momentos orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren 

cambios negativos.  

  

 Falta de recursos económicos: la escasez de  fuentes de trabajo y 

por ende de recursos económicos impide que los padres cubran algunas 

necesidades como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido 

produciendo así un desequilibrio familiar.  

  

 Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital 

pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. 

Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser 

prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados para establecer 

un dialogo.  

  

Los  cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y  

evitar la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado 

porque eso rompe el dialogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al 

divorcio psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero 

cada uno va por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando 

los cónyuges se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer 

con solo buena voluntad. PAPALIA, D. (2004) 
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 Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, 

por otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo 

físico educan positivamente. En estos casos los padres necesitan 

orientación que pueden proporcionar el educador o un especialista, para que 

puedan mantener armonía en el hogar.  

  

 Enfermedades repentinas: esto también influye en la  familia ya que 

en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos 

o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.  

  

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares.  

  

La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de 

orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver 

estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para 

evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada.  

  

La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establezcan en las 

relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a 

través de la comunicación, la perdida de estructura de una familia significaría 
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la ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente lo cual resulta 

difícil, porque el concepto familia que da en la mente de sus ex miembros.  

(www.enciclopedia autodidáctico.org) 

 

DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS  

 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. 

Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el 

papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la 

calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos, la relación de 

los padres en la estructura sobre la cual el niño construye las bases de su 

mundo interior y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los 

padres son como los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y 

comienzan a avanzar, hasta que adquieren y perfeccionan las facultades 

que precisan para continuar el rumbo por sí mismos.  

 

Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá la 

estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iníciales de su 

vida. Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, algo así 

como una travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, podríamos 

compararla con el camino de ascenso a la cima de una montaña, son los 

padres para los hijos en su travesía por el mundo. De la fortaleza de cada 

uno de ellos, y la calidad y armonía de su relación, dependerá la forma como 

los hijos avancen hacia la madurez.  
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PROBLEMAS SOCIALES  

 

El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema.  

 

Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema.  

 

Históricamente los problemas sociales han surgido en una sociedad 

dominada por los valores humanitarios de la clase media y en la que se ha 

concedido gran atención a la posibilidad de mejorar la situación de los 

menos favorecidos, por medio de un esfuerzo social cooperativo.  

 Muchos de estos problemas eran reflejo de la insuficiencia económica y de 

la incapacidad tecnológica del sistema industrial para cubrir las necesidades 

materiales básicas de todos. PAPALIA, D. (2004) 

 

Los problemas de extrema pobreza, subalimentación, vivienda inadecuada, 

carencia de instalaciones sanitarias, enfermedades endémicas, 
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superpoblación, alta mortalidad infantil y analfabetismo que afligen 

actualmente a los países subdesarrollados son semejantes en algunos 

aspectos a los que desde hace un siglo afrontaron algunos países 

occidentales y que en gran parte se han seguido venciendo están en camino 

de llegar a una solución, gracias al desarrollo tecnológico y a una eficaz 

acción democrática.   

 

Pero quedan otros muchos; la sociedad moderna está llena de 

comportamientos que amenazan a los valores sociales básicos: la 

delincuencia juvenil y adulta, prostitución, el alcoholismo, la deficiencia 

mental, el divorcio, el desempleo y la discriminación racial, son algunas 

formas de comportamiento que constituyen graves problemas sociales.  

 

Por otra parte, el tipo de comportamiento que se considera un problema 

social varía de una sociedad a otra, y dentro de una misma sociedad, en 

épocas diferentes.  En una sociedad dinámica, una forma de 

comportamiento que adquiere mayor importancia para una generación 

puede perderla casi por completo para la siguiente los juicios de valor 

cambian, aunque a veces muy lentamente.   

 

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo, tenemos:  

 

 La desocupación.  
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 La mendicidad.  

 La delincuencia.   

 La pobreza.  

 La prostitución.  

 El alcoholismo.  

 El divorcio.  

 Consumo indebido de drogas.  

 Causas y consecuencias.  

  

La desocupación.- La desocupación es un problema social que alcanza 

cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden alteraciones de 

orden público social y socioeconómico.  

 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más.  

También otros problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de 

trabajo estable.  

Desde que comenzó a sentirse el excedente de los brazos del trabajador, 

aparecen  las  dificultades especialmente para el obrero que es aprendiz o 

aspirante.  El cambio   brusco entre el trabajo manual y la máquina, la 

producción en gran escala,  el  perfeccionamiento de la técnica,  la inversión 

de grandes capitales, en un número de industrias  cada vez mayor, arrastra 
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la desocupación de miles de obreros, la reducción de los salarios y un mayor 

rigor en las condiciones de trabajo.  

 

En el momento actual podría evitarse, o por lo menos, disminuir el problema 

mediante un mejor adiestramiento del obrero y una mejor orientación moral.  

La enseñanza técnica constituye uno de los principales puntos que debe 

tomarse en cuenta en lo que al fomento y perfeccionamiento de la industria 

se refiere.  

  

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el ambiente en el 

que se desarrolla    el individuo. Es necesario comenzar analizando desde la 

infancia;  el niño debe ocuparse en juegos organizados, los cuales deben ser 

utilizados favorablemente para el normal desarrollo.  

  

En la edad adulta el hombre debe emplear la mayor parte del tiempo  en el 

trabajo. Es necesario inculcar el amor al trabajo, la responsabilidad, el 

cuidado de su salud y su cuerpo, las normas de la moral que la sociedad 

exige; de lo contrario, los niños que crecen en un ambiente ajeno a estos 

principios, al llegar a hombres, defraudan a la sociedad; no les gusta el 

trabajo, son jefes de familia irresponsables.  

  

El hogar y la escuela son los factores poderosos en la formación de los 

ciudadanos; de ahí que deben ser robustecidos con las más firmes  bases 

que la vida social necesita.  
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La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un problema 

social de todos los tiempos y de todos los pueblos.  

La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político.  

Todos los individuos que somos útiles a la sociedad  debemos emprender 

una campaña educativa organizada, para capacitar al niño para su vida y 

prevenirle de muchos males. Naturalmente que la base fundamental de esta 

actividad reside en la familia y la escuela.  

  

La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. El  ser 

humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.   

 

Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal.  

 

Para que un individuo se convierta en un delincuente, intervienen varios 

factores de orden biológico, psicológico y social y en esta doble gestión el 

ambiente, las circunstancias y la historia vital individual tienen papel 

importante.  
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Casi todos los autores reconocen actualmente que la principal contribución 

para la delincuencia es una disciplina familiar defectuosa, por una 

inestabilidad temperamental, por ciertas capacidades intelectuales.  

 

La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. Siempre que 

hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un estado de 

verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea capaz de 

sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no cuenta 

con los medios necesarios para la subsistencia está considerado como 

pobre.  

Es conocido que la pobreza afecta a la salud física y moral y a la felicidad. 

La depresión económica, crea en la sociedad la apatía, el pesimismo, la 

indiferencia, la desesperación, la perdida de iniciativa, neurosis y suicidios. 

Lleva a los pueblos a huelgas y revoluciones.  

La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de relaciones 

sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la indiferencia 

emocional.  

 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 

incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.   
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El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la actualidad y 

causa efectos en la conducta humana.  

 

Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.   

 

El consumo excesivo de alcohol arrastra consigo crimen y violencia, ya que 

el alcohol tiende a destruir las restricciones que imponen las normas 

sociales; afecta el juicio y trastorna el estado normal de las personas. Los 

casos de muertes violentas, los suicidios y asesinatos son ejecutados por 

personas en estado de embriaguez y se puede asegurar que en la mayoría 

de ellos no hubo premeditación ni alevosía.  

Se ha comprobado que el consumo de alcohol es un factor complementario 

en la perpetuación de delitos.  

 

El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras día contra 

la estabilidad de la familia. En épocas anteriores la familia mantenía su 

estabilidad con base en la abnegación y paciencia de la madre, que en aras 

de la tranquilidad aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba 

todo, realizando la entrega total de su personalidad en bien de la familia.  

Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte.  
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Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad.  

 

Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. La emancipación de la mujer, la independencia económica en 

combinación con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho 

el sistema patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 

puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.   

 

Consumo indebido de drogas  

 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 

que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 

desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.   
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Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos.  

Se producen ilusiones y alucinaciones. PAPALIA, D. (2004) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

El Desarrollo Socio-emocional se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes” Haeussler, I. (2000): 
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En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o importancia 

que una situación determinada tiene para su vida, sus necesidades o sus 

intereses. YANKOVIC, (2011) 

 

Los primeros años de vida (desde el nacimiento hasta 5 años) son 

considerados por muchos, como un periodo único del desarrollo humano, y 

los padres o cuidadores asumen un papel importante en esta etapa de 

desarrollo. Un buen ambiente socio‐afectivo, proporciona una lista de 

respuestas emocionales que le permiten al niño canalizar sus emociones de 

forma que mejore su calidad de vida. Las prácticas educativas y 

disciplinarias que los padres y madres ponen de manifiesto dentro del núcleo 

familiar, han de tener impacto en el desarrollo de sus hijos/as, 

independientemente de las características psicológicas que tenga el menor. 

 

El Desarrollo Socio-emocional se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes” Haeussler, I. (2000): 
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En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o importancia 

que una situación determinada tiene para su vida, sus necesidades o sus 

intereses. YANKOVIC, (2011) 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

Las competencias sociales se consideran como una serie de conductas que 

permiten el desarrollo y la participación de interacciones positivas con los 

pares, hermanos y otros adultos RAVER Y ZIGLER, (1997). 

 

La base de la socialización tiene sus comienzos durante la infancia. Hartup 

(1992) indica que el mejor predictor del desarrollo social en los niños no es el 

coeficiente de inteligencia (CI), ni las notas en la escuela, ni la conducta en 

el salón de clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Las 

competencias sociales y emocionales están conectadas. 
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El niño o niña desarrolla su afectividad (emociones) a través de la 

interacción interacción social. Este desarrollo, va de la mano con la 

comunicación afectiva, la comunicación verbal y gestual. 

 

Es muy importante que el niño perciba que sus padres siempre están con él, 

que responden a sus preguntas y demandas. Explicarles las secuencias de 

los acontecimientos Enseñarles a expresar lo que sienten y ayudarles a 

buscar las palabras para definir sus emociones. Inculcarles valores y hábitos 

sociales. Enseñarles a esperar y respetar turnos. Inculcarles el amor y 

respeto por los demás 

 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO SOCIAL. 

 

Una de las tendencias del desarrollo es que la va de sentimientos y 

conductas generalizadas de contextos y aceptación o enojo y resistencia a 

sentimientos y conductas particulares, con matices sutiles provocados por 

más estímulos. 

 

La emoción más temprana se describe con frecuencia como no especifica. 

Al mostrar su contexto y armonía con el mundo, al igual que la falta de ellos, 

él bebe recién nacido pone en juego casi todas las partes de su cuerpo. 

 

Si está contento, se relaja satisfecho o, más adelante se arrulla para 

expresar su alegría; si está descontento o con miedo, llora y mueve todo su 
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cuerpo, como si luchara físicamente, a medida que crece va diferenciando 

sus respuestas al miedo y al enojo al igual que difiere en sus relaciones 

afectivas con sus progenitores y las demás gentes. Entre más pequeños los 

niños. Sus manifestaciones y expresiones emocionales son totales y 

parecen desproporcionadas al estímulo que los causa, es decir 

acontecimientos insignificantes son vividos con emociones de gran 

intensidad. A medida que crecen van adquiriendo un autocontrol emocional. 

Por ejemplo: un niño mayor puede esperar para comer cuando tiene hambre 

sin llorar desconsoladamente. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

 

 

Se considera como un proceso donde el niño construye su identidad (su yo), 

su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 
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significa�vos, ubicándose a sí mismo como una persona única. BUSSEY, 

(1992). 

 

A lo largo de la vida, los niños toman conciencia de sus propias emociones y 

las causas de las mismas. La teoría de Steiner (1998), señala que la 

educación emocional y por tanto, la madurez emocional se componen de 

tres capacidades: 

 

a) capacidad para comprender emociones; 

b) capacidad para expresarlas de una manera productiva; 

c) capacidad para escuchar los demás y sentir empatía respecto de sus 

emociones. 

 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los 

inconscientes”. HAEUSSLER, I. (2000) 

 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 
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sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los 

inconscientes". HAEUSSLER, I. (2000) 

 

El ser humano responde emotivamente desde el momento de su nacimiento 

Expertos afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar 

secuelas El desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los niños 

produce un aumento de motivación, curiosidad y ganas de aprender, etc. 

 

El desarrollo emocional correcto supone contar con la capacidad de 

empatizar con los demás, simpatizar, de identificación, de crear vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. Los niños deben lograr expresar 

y experimentar sus sentimientos y emociones completamente y de forma 

consciente. Las habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños 

desde los primeros años de vida, son por ejemplo: 

 

6. Conocimiento de uno mismo. 

7. Control del comportamiento impulsivo. 

8. Motivación.  

9. Empatía  

10. Habilidades sociales de cooperación y respeto. 
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DIFERENCIACIÓN DE LAS RESPUESTAS EMOCIONALES. 

 

Se puede aplicar tanto a un aumento en o liberación de tensión, como a 

niveles de tensión sostenidos altos, medios y bajos. Debido a que la única 

evidencia de que existe determinado estado emocional consiste en la 

conducta observable que caracteriza o resulta de tales estados de tensión o 

cambios en los estados, tal vez sea más preciso hablar de respuestas 

emocionales o conducta emocional, que de emoción. 

 

Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar 

desde las situaciones en las que ocurren, así como también desde la 

conducta exhibida. Las emociones positivas se caracterizan por una 

tendencia al acercamiento. El gozo, la satisfacción, el amor todo esto 

implican el ser atraído por ciertos objetos o personas, deseando retenerlos, 

permanecer con ellos o tenerlos cerca. 

 

Las emociones negativas son de dos tipos principales: temor e ira. Las 

repuestas de temor o ansiedad son de naturaleza de alejamiento es decir, 

quiere alejarse de objetos o personas ofensivas o se quiere apartados de 

uno. 

 

Las repuestas de ira son de naturaleza de en contra; cuando uno está 

irritado o enojado quiere destruir, humillar, lastimas objetos a los o personas 

ofensivas. En términos muy generales, las respuestas de temor o ansiedad 
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son características del sujeto cuando no se siente capaz de manejar la 

situación en cuestión, mientras que las respuestas de ira o enojo se asocian 

con un sentimiento de fuerza, poder y competencia. 

 

REPUESTAS EMOCIONALES DURANTE LA LACTANCIA. 

 

Algunos psicólogos sostienen que la única respuesta emocional identificable 

en el lactante es un estado de excitación generalizando y que las emociones 

que uno reconoce como temor, disgusto, enojo y placer evolucionan 

paulatinamente de esta base primaria, no diferenciada. Sin embargo, sí 

parece haber una secuencia universal de respuestas emocionales que 

parecen en diversas etapas durante la lactancia. Al completar casi el primer 

mes de vida el lactante comienza a reír al ver una cara, sea esta extraña o 

familiar, y cerca de los cinco seis meses comienza a sonreír con máxima 

frecuencia. No absolutamente necesario que el lactante vea la cara: 

lactantes ciegos son estimulados de nacimientos son estimulados 

socialmente también manifiestan la sonrisa prolongada a los seis meses. 

Entre los cuatro y seis meses, los lactantes comienzan a reír cuando se les 

hace saltar sobre las rodillas o cunando son súbitamente sorprendidos por la 

aparición de una cara durante un juego desconocido. 

 

Las repuestas asociadas con la ansiedad tienes a presentarse 

aproximadamente al mismo tiempo. El ver un extraño puede producir una 

respuesta de “seriedad”, lo cual podría indicar curiosidad pero también 
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puede ser la primera de temor o tensión. La ansiedad la aparición de un 

extraño parece alcanzar su grado máximo de los siete a los nueve meses, 

mientras que la ansiedad al ser separado de la madre u otro prodigador de 

cuidado comienza a ser comienza a ser notoria a los ocho meses y alcanza 

su nivel máximo a los diez meses. 

 

SENTIMIENTOS 

 

Los componentes que pueden ser claramente definidos (por ejemplo sentir 

tristeza por la muerte de un ser querido) o sentimientos vagos (por ejemplo 

al tener un “presentimiento” se vivencian varios sentimientos, sin 

específicamente cual los impacta mas ¿Es angustia, miedo tristeza, 

nostalgia, irritabilidad?...). Los sentimientos se refieren a la conducta afectiva 

localizada al interior de los individuos. 

 

CONDUCTA EMOCIONAL O CONDUCTA AFECTIVA 

 

La cual puede observarse en la acción sobre el medio ambiente. Estas dos 

nos dejan separar fácilmente: por ejemplo un niño a quien se le acerque un 

perro puede experimentar varios sentimientos (temor, ternura, preocupación, 

recuerdos de otros perros etc.), y reaccionar con una acción (acercarse, 

tocarlo, evitarlo, inmovilizarse, etc.). 
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LA FAMILIA COMO FACILITADORA DEL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

 

 

La familia es de suma importancia en el desarrollo socioemocional ya que en 

la interacción entre los padres y sus hijos se desarrollan patrones de 

protección de actitudes y valores personales, con los que el niño generará 

más adelante las habilidades sociales necesarias que le permitirán 

relacionarse de forma satisfactoria con sus pares. 

 

La familia, es considerada como el contexto básico del desarrollo humano, 

es quien tiene la acción socializadora del niño en primera instancia; a través 

del modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro de ella 

CABRERA, GUEVARA, BARRERA, (2006). 
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Desarrollo socioemocional en niños de 2 años 

 

 Demuestra si quiere comer o no. 

 Control de esfínteres diurno.  

 Dice su edad correcta con los dedos.  

 Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 3 años 

 

 Limpia sin ayuda algo que se derrama. 

 Reconoce a sus vecinos. 

 Habla espontáneamente de su familia. 

 Se adapta al preescolar. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 4 años 

 

 Escoge a sus amigos y disfruta el tiempo con ellos. 

 Hay relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto. 

 Reconoce expresiones emocionales mostradas en láminas. 

 Imita actividades de los adultos. 

 Se identifica con una lámina de su sexo. 

 Expresa rabia con expresiones verbales. 
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Desarrollo socioemocional en niños de 5 años 

 

 Dice por favor y gracias espontáneamente 

 Le gusta conversar mientras come 

 Vive una crisis de personalidad 

 Hace preguntas constantemente. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 6 años 

 

 Muchos niños tienen un mejor amigo o enemigo 

 No les gusta el no triunfar. Acusan o culpan a los otros. 

 

Estrategias para Favorecer el Desarrollo Socioemocional 

 

Como en la mayoría de las áreas, los niños verán a sus educadores como 

modelos a seguir, y la manera como tratemos a nuestros niños será una 

lección para ellos sobre cómo tratar a los demás. 

 

 Ayudar a los niños a ponerle nombres a las emociones que estén 

experimentando. 

 Reconocer el logro de los niños y celebrarlos. 

 Usar la disciplina en vez del castigo. 

 Debemos tener expectativas de desarrollo apropiadas. 
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Actividades que ayudan al desarrollo socio emocional 

 

 Se puede realizar una actividad con una obra de títeres sobre algún 

cuento que los preescolares decidan, en la cual los niños y niñas 

participen ya sea actuando o escuchando y viendo la obra que han 

preparado sus compañeros 

 

 Podemos hacer participar a los niños en unas competencias en donde 

todos ganen, finalmente entre ellos se entregarán los premios. 

 

 Pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, la tristeza o 

el enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien en la diferente 

expresión entre una y otra emoción 

 

Juegos y juguetes que ayudan al desarrollo socioemocional:  

De 1 A 2 Años  

 

 Juguetes de madera o plástico para golpear, 

 apilar o encajar Encajes de formas geométricas  

 Juguetes para el agua y la arena  

 Corre pasillos,  

 andadores,  

 balancines y  

 triciclos sin ruedas 
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DE 2 A 3 AÑOS  

 Pirámides 

 balancín con varias anillas  

 Columpios y toboganes pequeños  

 Tubo de gateo 

 Casitas y granjas con personajes  

 Juguetes de imitación  

 Disfraces sencillos  

 Casa para jugar por dentro 

 

De 3 A 6 Años 

 Triciclos, 

 bicicletas, 

 camiones. 

 Puzles de diferentes piezas. 

 Construcciones para atornillar, de plástico o madera. 

 Construcciones de encajes Pizarras. 

 Cuentos. 

 

CONCEPTO DE EMOCIÓN 

 

Una emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los 

estímulos ambientales, que provoca sentimientos y conductas de reacción 

automática en los seres humanos. 
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Así encontramos placer, tristeza, miedo, calma; las emociones logran darle 

un mayor significado a la vida y favorecen la profundidad de las relaciones 

afectivas. Un dato a destacar es que los sucesos que satisfacen los 

intereses de un individuo, crearán en él emociones positivas; mientras que 

los que le dañan o amenazan, darán lugar a emociones negativas. 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DE LA EMOCIÓN 

 

El Temor y la Ansiedad.     

 

Todos experimentamos tensión y desarrollamos miedos y ansiedad en 

diferentes momentos. Cada uno tiene un papel de utilidad en lo que se 

refiere a proteger del peligro a la persona, la naturaleza y la forma que 

toman el temor y la ansiedad en los niños se relaciona con su periodo de 

desarrollo. Los temores en respuesta a los ruidos y a los agentes de este, 

así como a objetos situaciones y personas extrañas van decreciendo con la 

edad aumentando en la etapa preescolar los temores a la oscuridad, a los 

seres imaginarios de esta y a estar solos. 

 

Violencia y Fantasías Infantiles. 

Los programas de televisión a menudo se citan como una de las causas 

principales de temor de agresividad en los niños. La televisión desde luego, 

es fantasía y no realidad, y existe una interrogante en cuanto a los efectos 

que tiene la televisión en la conducta de los niños. Los adultos menudo 
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suponen que se les debe enseñar a los niños a disfrutar de la fantasía de 

violencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que los seres humanos estén 

predispuestos de tal modo que estos encuentran que el observar o pensar 

acerca de la violencia es estimulante, emocionante e interesante por tanto 

atractivo. Puede ser, entonces, que las fantasías en las fantasías infantiles 

de forma espontánea; no tiene que ser necesariamente estimulada o 

instigada por una intervención exterior. La explicación de este fenómeno es 

bastante simple: la violencia es muy poderosa para despertar excitación; es 

interesante y emocionante. Todo niño cuya vida ha estado relativamente 

protegida y libre de tensiones podría desear comprensiblemente provoca 

una crisis material para animar las cosas a su alrededor. 

 

Ira y Agresión. 

 

Ha habido relativamente pocos estudios acerca de las respuestas 

emocionales positivas de la infancia (risa, sonrisa, y expresión de amor) y 

muchos sobre las repuestas negativas, en especial aquellas relacionadas 

con la ira (un estado emocional). La agresión (conducta dirigida contra otros, 

a menudo provocada por la ira, y agresividad, (un rasgo destructivo). El 

temor y la ansiedad han traído también la atención de los investigadores, 

pero no tanto como la ira y la agresión, debido tal vez a que estos últimos 

originan más problemas que reclaman una pronta intervención por parte de 

los prodigadores de cuidados. Además, las manifestaciones de conducta de 

ira y agresividad se pueden observar con facilidad y por tanto investigar con 
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más rapidez, mientras que la conducta de separación asociada con temor o 

ansiedad son muchos menos obvios y pueden pasarse por alto. 

 

Influencias Culturales en la Agresividad. 

 

Al intentar socializar a los niños, los padres tratan de “extinguir“los ataques 

de ira y la conducta agresiva. No obstante, se debe reconocer el hecho de 

que la libre expresión de las emociones, aun en forma agresiva, es tolerada 

por la sociedad. 

 

Aprendizaje Social y Agresión. 

 

La proposición de que la conducta agresiva en los niños es que su mayor 

parte una respuesta aprendida ha sido el punto focal en el trabajo de los 

psicólogos sociales desde los comienzos de los años sesenta. El 

aprendizaje social ha tenido gran influencia. Ellos propusieron que el número 

o intensidad de las respuestas agresivas implica dos defectos el niño 

reproduce un nueva respuesta del modelo, y está también el efecto de 

desinhibición, en el cual la observación del modelo produce el debilitamiento 

de la inhibición de aquellas respuestas agresivas ya presentes en el 

repertorio del niño. 
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Risa y Excitación. 

 

La estimulación social es el factor de gran importancia para provocar la 

sonrisa y la risa. En otro de los primeros estudios sobre el afecto positivo, 

Catherine Brackett (1934) encontró que la risa ocurría con más frecuencia en 

situaciones sociales, situaciones en las cuales los niños estaban en mutua 

interacción. Brackett que en el 85% de la risa en sus grupos ocurrió en 

ambientes sociales. Además se encontró, que la risa en un niño determinado 

ocurría cuando ésta existía en otros niños que estaban presentes. La risa fue 

mucho menos frecuente cuando los niños participaban en juegos a solas. La 

capacidad de los seres humanos para manejar la excitación aumenta con la 

edad. Es obvio que los niños que empiezan a caminar tienen más habilidad 

para manejar la excitación que los lactantes. Además, el gozo de la 

excitación parece aumentar en proporción a la capacidad para manejarla. 

 

Risa y Conocimiento. 

 

Aunque la risa y la sonrisa son respuestas afectivas, también parecen 

depender de los elementos cognoscitivos. Kreitler y Jreitler (1970) mostraron 

a unos niños de cinco años de edad pinturas que representaban situaciones 

absurdas y encontraron que rieron o sonrieron cuando fueron capaces de 

identificar lo absurdo con critica, la burla, o la curiosidad. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL. 

 

Al nacer el niño carece de las aptitudes para relacionarse con los demás y 

sus emociones dependen de las sensaciones propioceptivas e 

interoceptivas. El sueño la tensión producidas por el hambre, la incomodidad 

de sentirse mojado, dará lugar a necesidades y displacer, se romperá el 

equilibrio y el niño reaccionara con llanto y movimientos de brazos hasta ser 

atendidos, sus necesidades calmadas y restaura su equilibrio. 

 

Durante el primer mes de vida, los comportamientos del niño se caracterizan 

por momentos de quietud, asociados con sosiego y momentos de inquietud, 

asociados con las conductas de displacer y desagrado. Estos momentos los 

vive el niño como una totalidad en donde todo es placer o todo es displacer. 

El segundo mes el niño ya ha comenzado un proceso de diferenciación entre 

tu mundo interno y el externo. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL SEGÚN JEAN PIAGET 

 

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta se 

compara con el crecimiento orgánico y consiste en una marcha hacia el 

equilibrio o a la estabilidad cada vez mejor de ideas y pensamientos 

(desarrollo cognoscitivo) o de sentimientos relaciones sociales (desarrollo 

socioemocional). 
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Toda acción, movimiento pensamiento o sentimiento responde a un móvil. El 

ser humano ejecuta todos sus actos movidos por la necesidad existe esta 

cuando algo está fuera de nosotros mismos ha cambiado, siendo 

indispensable un reajuste de la conducta en función de esa transformación. 

Por ejemplo, hambre, fatiga provocarán la búsqueda de alimentos o de 

descanso; el encuentro con un objeto exterior pude provocar la necesidad de 

jugar con él o de utilizarlo con fines prácticos, o puede suscitar una pregunta 

o problema teórico. 

 

Así pues, una necesidad manifestara un desequilibrio que lleva a una acción 

cuyo fin es satisfacer dicha necesidad; o en otras palabras, restablecer el 

equilibrio el cual tiene a ser más estable que aquel que existía con 

anterioridad. 

 

Para Piaget existe un paralelismo constante entre la vida afectiva y la vida 

intelectual. Para él toda conducta (concebida con la acción que restablece el 

equilibrio) supone una técnica e instrumentos (la inteligencia y los 

movimientos) y supone unos móviles y valores finales (los sentimientos). Así 

pues la afectividad la inteligencia y la felicidad es indisoluble y constituyen 

los dos aspectos complementarios de toda conducta humana. No existe 

entonces un acto puramente intelectual y tampoco hay actos puramente 

afectivos. 
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Según Piaget, en el momento del nacimiento las acciones del niño son 

reflejas: él bebe presenta una reacción automática y hereditaria (no 

aprendida) que corresponde a tendencias instintivas ligadas a la nutrición. 

Estos reflejos (como el de succión y deglución) se afinan con el ejercicio; así 

un recién nacido succiona mejor al cabo de 2 a 3 semanas que al principio. 

 

En este periodo se observa también las emociones las emociones primarias 

ligadas al sistema fisiológico. Los primeros miedos, por ejemplo: pueden 

estar relacionados con pérdidas de equilibrio o contrastes bruscos en los 

movimientos. 

 

En la segunda etapa, en la cual se presenta las primeras percepciones 

organizadas y los primeros hábitos motores, aparecen una serie de 

sentimientos elementales o afectos perceptivos como los agradable, lo 

desagradable, el placer y el dolor, así como los primeros sentimientos de 

éxito y fracaso, dichos fracasos estados afectivos están ligados en esta 

etapa en la acción propia y no la consecuencia de las relaciones mantenidas 

con las demás personas. 

 

Un tercer nivel de la afectividad aparece cuando el niño diferencia un objeto 

y cuando destaca cada vez más claramente una serie de objetos concebidos 

con exteriores al yo independientes de él activos vivos y conscientes. Los 

sentimientos elementales de alegría y tristeza, de éxito y fracaso se 

experimentan en función de esa objetivación de las cosas y personas 
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iniciándose los sentimientos interindividuales. El primer objeto afectivo que 

elige la madre, luego el padre, ampliándose posteriormente próximos y 

comenzando los afectos simpatía y antipatía. 

 

ACTITUDES ESTIMULANTES DE LOS ADULTOS QUE FAVORECEN EN 

LOS NIÑOS UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 

Hemos mencionado la influencia en el niño de las relaciones impropias que 

la madre mantenga con él. Vamos a detenernos en las actitudes del adulto 

(madre, sustituta, padre, hermanos. Etc.) Que van a favorecer un desarrollo 

socioemocional positivo y sano en el pequeño. 

 

La actitud serena y estable, la forma de interacción, la sensibilidad de que se 

mantengan frente al niño va a determinar en gran parte de las posibilidades 

de su desarrollo. El niño además de amor, necesita una autoridad firme y 

unas normas estables que le proporcionen seguridad; él niño necesita 

sentirse amado y aceptado. El pequeño necesita sentirse aceptado por lo 

que es y no por lo que hace; si realiza una tontería, o no lleva a cabo 

conductas esperadas por los padres, no significa esto que el niño sea 

intrínsecamente “malo” también se presentan situaciones en las cuales 

aprende a utilizar un comportamiento para conseguir lo que desea. 

 

Es responsabilidad de los padres fijar las metas que se deben alcanzar y 

definir que es permitido que sea permitido y que no, y es responsabilidad de 
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todos los que interactúan con el niño, respetar hacer cumplir esos límites. La 

memoria del niño es de corto alcance y por tanto no puede interiorizar 

muchas normas a la vez. 

 

Las normas ordenan el ambiente. Lo hacen coherente y proporcionan 

seguridad al niño. 

 

Desde que el niño nace necesita afecto y este puede ser expresado de 

diversas formas: 

 

 Háblele: siempre al niño con cariño, mirándolo a la cara, llamándolo por 

su nombre. No importa que el niño no entienda lo que se dice, lo que 

importa es que el establecimiento de una comunicación a la cual pronto 

va a responder con sonrisas y gorjeos. 

 

 Acarícielo: cuando le hable, le cambie el pañal. 

 

 Acójalo: siempre que busque atención. En este aspecto es importante 

tener en cuenta la forma de cómo el niño busca aquella. Hay algunos 

que para conseguirla patalean, lloran, pegan etc. Hágale saber al niño, 

suave y a la vez firmemente que lo atenderá cuando se lo pida sin llorar 

sin golpear, cumpla esto. 

 

 Celebre: todo comportamiento que considere un éxito o progreso. 



181 
 

 Mantenga una actitud de simpatía o empatía con el niño: cuando él bebe 

se sienta alegre ría con el exprésele su entusiasmo; así mismo en sus 

contratiempos, cuando se sienta triste o malgeniado, hágale comprender 

que usted entiende esa situación; hágale comprender que usted 

entiende esa situación. 

 

 Proporcióneles experiencias: ofrézcales situaciones a los niños bajo las 

cuales pueda satisfacer sus intereses. Permita que el niño se esfuerce 

para agarrar el objeto. 

 

 Si le ha prometido algo al niño, cúmplale, así el aprenderá a confiar en 

usted. 

 

 Es importante adaptarse a las condiciones del niño, incorporándose en 

su juego, sentándose en un banco o en el suelo, con el objetivo de estar 

a la altura de él. 

 

 Evite comentarios frente al niño que lo pueda lastimar. 

 

 Evite medios coercitivos para lograr que el niño obedezca. 

 

El establecimiento de normas y hábitos para cumplirlas va permitir que 

disminuya los problemas de disciplina. En caso de presentarse alguno, 
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siempre hay una forma más adecuada que los medios coercitivos físicos y 

psicológicos. 

 

La madre, especialmente durante los primeros años de vida del niño, es 

insustituible, ya que el vínculo establecido entre ambos es la base de un 

desarrollo sano de la personalidad. Si una madre trabaja y no puede cuidar 

de su niño, debe elegir cuidadosamente a la persona que atienda a su hijo, 

buscando que esta sea cariñosa, comprensiva, madura, capaz de captar las 

necesidades emocionales del pequeño, alegre, espontánea, y que sepa 

brindar la estimulación necesaria y adecuada para un buen desarrollo del 

niño. 

 

Aplicando el concepto de líneas de desarrollo de Anna Freud, puede 

considerarse una edad adecuada para entrar al jardín infantil cuando se han 

cumplido etapas importantes. 

 

ESTIMULACIÓN SOCIO EMOCIONAL. 

 

Al nacer un bebe se separa completamente del cuerpo de la madre 

determinándose importantes cambios biológicos en relación con su 

existencia anterior, cambios a los cuales debe adaptarse, requiriendo a la 

madre y de quienes los rodean, una ayuda para que esta adaptación sea 

satisfactoria. El niño frente a esta separación y situaciones diferentes no solo 

responde biológica sino “Emocionalmente”, en términos de placer, dolor, 
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ansiedad, excitación. etc. Los bebes son capaces de sentir profundamente 

con todo su ser cualquier emoción aunque no lo pueda expresar ni 

diferenciar lo que sienten. A partir de estos sentimientos comienzan a 

elaborar fantasías e imágenes mentales: empiezan rodear toda su existencia 

de cualquier índole que sea de sentimientos e interpretaciones particulares y 

gradualmente va asociado cada experiencia con otras y con sentimientos en 

una vasta cadena de la cual apenas tiene consciencia y con la cual 

reacciona ante diferentes circunstancias aún de adulto. 

 

EMOCIONES BÁSICAS 

 

Son aquellas emociones que se pueden inferir directamente de las 

expresiones faciales: felicidad, miedo, enfado tristeza, sorpresa… 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos estas emociones básicas. 

Algunos animales comparten con nosotros esas emociones, que en los 

humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque 

usamos símbolos, signos y significados. 

 

La Felicidad 
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La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando 

cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Tal estado propicia paz 

interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a 

conquistar nuevas metas. 

 

Alrededor del mes y medio de vida suele aparecer la sonrisa social: Sonríe 

a las personas y objetos que más le agradan, respondiendo así a los 

estímulos que recibe de ellos. Esta fase forma parte del inicio de su relación 

y comunicación con el mundo que le rodea. 

 

A los cuatro meses: la sonrisa de anticipación. Se llama así porque se 

produce justo antes de que tengan lugar los acontecimientos que más placer 

le proporcionan –por ejemplo, la hora del paseo–. Además, sus sonrisas son 

cada vez más selectivas: sólo las muestra cuando y con quien quiere. 

 

Sobre los 6-8 meses, las expresiones de felicidad son más selectivas, será 

capaz de emitir auténticas carcajadas cuando se divierta. 

 

El Miedo 

 

 

 

 

http://fundacionalejandria.blogspot.com/2008/04/la-felicidad-de-los-nios-y-nias-se.html
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El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real 

o supuesto. Y por esto, activa nuestra vigilancia, incrementa la precaución, 

hace que nos protejamos, etc. El miedo se manifiesta desde pequeños, así 

pues: 

 

Un recién nacido: tiene miedo a la pérdida repentina de apoyo o a un 

excesivo o inesperado estímulo sensorial y manifiesto a través del llanto. 

 

A los seis meses el niño comienza a manifestar miedos ante estímulos 

nuevos, a las máscaras, a las alturas, a los perros, etc., miedos que tienden 

a aumentar hasta los 18-24 meses. 

 

Alrededor de los 2-4 años, la separación de la madre durante mucho rato o 

quedarse solo en un lugar desconocido es el miedo principal. También, el 

miedo a los inodoros y aparecen los temores ante los animales, y a la 

oscuridad. 

 

A los seis años el miedo a la escuela, al ridículo, a las catástrofes a los 

seres imaginarios (brujas, fantasmas, entre otros), puede convertirse en los 

temas centrales. 

 

Los niños de 9-12 años: pueden experimentar miedo a los accidentes, 

enfermedades graves, divorcio de los padres, pobre rendimiento escolar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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peleas, etc. Alrededor de los 12 años, incluso ya de adultos, disminuyen los 

miedos a desastres naturales y van apareciendo miedos centrados en la 

sexualidad, embarazo, aborto, suicidio, niños con defectos, etc. 

 

La Ira 

 

 

 

 

 

La ira es una reacción emocional que se hace frente a algo que la 

desencadena, como por ejemplo sentirse ofendidos, desesperarse por 

conseguir algo (frustración), etc. El desarrollo de la ira en un niño, se 

observa de la siguiente manera en la mayoría de los casos: 

 

El niño de dos años: Durante esta etapa de desarrollo, el niño no comparte. 

Por lo que manifiesta emociones intensas y a veces violentas, ya que ellos lo 

quieren todo, especialmente lo que no pueden tener. 

 

El niño de tres años: Comienza a sentirse más independiente y le resulta 

más fácil compartir con otros niños. Su asertividad se muestra en su 

lenguaje, dice cosas como “Eres un estúpido” o " te odio". 

 

http://www.cepvi.com/consultas/ira.shtml
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/hhss/HHSS4.htm
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El niño de cuatro años: El niño hará cualquier cosa si es provocado. Patea, 

escupe, e incluso corre para alejarse. La agresividad verbal se incrementa 

con otros niños de la edad, incluso en ocasiones poniéndoles apodos. 

 

El niño a los cinco y seis años: A esta edad con frecuencia hacen rabietas 

y berrinches y refunfuñan cuando se enojan. Se vuelven verbal y físicamente 

agresivos. Mediante e intimidaciones, el niño de seis años puede ser muy 

ruidoso y mandón. 

 

La Tristeza 

  

 

 

 

 

 

La tristeza es estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es 

la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de 

apetito, etc.  

 

Esta conlleva aspectos secundarios como son: Pérdida del apetito, desgano 

en hacer cosas que antes disfrutaba, negatividad, especialmente en el 

concepto de sí mismos, los demás, el mundo y el futuro.  
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La tristeza no tiene un desarrollo propio en cada etapa de la vida, sino que 

puede surgir en el día a día. Ante la muerte de un ser querido, la separación 

de sus padres, peleas en la casa, bajas notas en el colegio, por ejemplo. 

Pero incluso cuando alguna de estas cosas sucede, la tristeza no puede 

durar para siempre. Un estudio realizado en La Laguna (España) muestra 

que los adolescentes y los adultos perciben la tristeza más frecuentemente 

que los niños, siendo los adolescentes los que lo sufren con mayor 

intensidad.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado 

por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado 

en 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar 

en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, 

manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las 

relaciones. Los principales componentes de la inteligencia emocional son: 

 

 Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo).  

 Autocontrol emocional (o autorregulación). 

 Automotivación. 

 Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía). 

 Relaciones interpersonales (o habilidades sociales). 

http://grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm
http://missclaudialeiva.blogspot.com/2008/05/biografias-daniel-goleman.html
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/iemocional/index.shtml
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En el libro Inteligencia Emocional, el sicólogo Daniel Goleman, expone un 

nuevo concepto: el coeficiente emocional (CE). Pues no solamente se 

contempla la inteligencia emocional (IC) que se basa en la medición del CI 

(Coeficiente Intelectual): raciocinio lógico, habilidades matemáticas, 

habilidades espaciales, sino que aporto un nuevo concepto que demuestran 

otro tipo de inteligencia (la inteligencia emocional). Esta es una combinación 

del intelecto con las emociones y es la principal responsable por el éxito o 

fracaso de los profesionales, jefes, líderes, padres. El éxito profesional, está 

definido en un 80% por la inteligencia emocional y en un 20% por el CI. 

 

El CE tiene cuatro aspectos principales: 

 

Organización de Grupos: Es la habilidad esencial del liderazgo que 

involucra la iniciativa y la coordinación de esfuerzos de un grupo.  

Negociación de Soluciones: El papel del mediador, previniendo y 

resolviendo conflictos. Su característica es la diplomacia. Es aquel que 

argumenta y busca entender los puntos de vista ajenos. 

Empatía-Sintonía Personal: Es la capacidad identificar y entender los 

deseos y sentimientos de los demás, y reaccionar de forma apropiada para 

canalizarlos.  

Sensibilidad Social: Es la capacidad de detectar e identificar sentimientos y 

motivos de las personas. 

 

 

http://www.3tres3.com/opinion/ficha.php?id=323
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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 de  

la Desintegración Familiar y su incidencia en el Desarrollo Socio - emocional. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , 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 la Desintegración 

Familiar y su incidencia en el Desarrollo Socio - emocional de 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 
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Familia; y, el Test de la Figura Humana (DFH) aplicada los niños y niñas a  

investigar, 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 serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia de los niños y niñas del 

Nivel 2, de Educación General Básica del Centro Educativo “American Basic 

School” de la ciudad de Quito. Período, para establecer la Desintegración 

Familiar de sus hogares. 

 

TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA.-Se la aplicará a niños y 

niñas del Nivel 2, de Educación General Básica del Centro Educativo 

“American Basic School” de la ciudad de Quito. Período, para evaluar el 

Desarrollo Socio - Emocional. 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO 
“AMERICAN BÁSIC SCHOOL” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 15 10 25 1 

B 15 10 25 1 

TOTAL 30 20 50 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo “American Basic School” 
Elaboración: Karla Jiménez 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO

ACTIVIDADES 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 1 2 3 4

1 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

11

jul-13ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13Nº feb-12 mar-12 abr-12 may-12
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h. - PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  800.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      120.00 

Anillados      20.00 

Transporte    180.00 

Útiles de escritorio    110.00 

Varios      80.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1410.00 
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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 PARA PADRES DE FAMILIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL 2 DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “AMERICAN BÁSIC SHOOL” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PARA ESTABLECER LA DESINTEGRACION FAMILIAR DE SUS 

HOGARES. 

 

1. La familia del niño está integrada por 

 

Padre, madre e hijos   ( )  

Madres e hijos    ( )  

Padre, hijos     ( )  

Ninguno de los anteriores   ( )  

  

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia  

 

SI      ( )   

NO      ( )  

  

3. Considera que las relaciones con su esposo o esposa son  

 

Buenas      ( )  

Malas      ( )  

Regulares     ( )  
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4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos de sus hijos, 

marque con una x en una de estas razones: 

 

Migración       ( ) 

Divorcio         ( ) 

Abandono        ( ) 

Relación conflictiva en pareja    ( ) 

 

5. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desintegración 

familiar?  

 

Pobreza       ( ) 

Alcoholismo      ( ) 

Violencia Familiar    ( ) 

Otros      ( ) 

 

6. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 

familia     

 

SI      ( )   

NO      ( ) 

 

7. Cree Ud. qué la Desintegración Familiar incide en  el desarrollo 

socio - emocional?  

SI      ( )   

NO      ( ) 

 

 

 



 

200 
 

8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

Padre       ( ) 

Hermanos     ( )   

Madre      ( )    

Tíos      ( )   

Otros      ( )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

 

 

TEST DE LA FIGURA HUMANA APLICADO A LOS NIÑOS Y DEL NIVEL 2 DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “AMERICAN 

BÁSIC SHOOL” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

 

El test de DFH puede aplicarse a los niños en forma individual o colectiva.  

El examinador debe sentar al niño de manera confortable, frente a un 

escritorio o mesa completamente vacía. Se le presenta una hoja de papel en 

blanco, un lápiz grafito número 2 y una goma de borrar. 

 

El examinador indica como consigna: "Quiero que en esta hoja dibujes una 

persona completa. Puede ser cualquier clase de persona que quieras 

dibujar, siempre que sea una persona completa y no una caricatura o una 

figura hecha con palitos."  

 

En los niños pequeños se puede agregar la indicación: "Puedes dibujar un 

hombre o una mujer, o un niño o una niña, lo que te guste dibujar" 

No hay límite de tiempo para el dibujo; el niño puede borrar o cambiar de 

hoja cuantas veces lo pida  
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INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA: 

 

Koppitz se formuló tres preguntas para interpretar el test en los niños: 

 ¿Cómo dibuja el niño su figura o figuras? 

 ¿A quién dibuja?  

 ¿Qué está tratando de decir con su dibujo? 

 

1. ¿Cómo dibuja el niño su figura o figuras?  

a. Tamaño: 

Dibujos grandes se observan en niños extrovertidos, expansivos o con 

rasgos agresivos.  

Los dibujos pequeños son más característicos de niños introvertidos, tímidos 

o con baja autoestima. 

 

b. Ubicación en el papel: 

Dibujos realizados en la porción superior del papel, reflejan el mundo de la 

fantasía y los sueños. 

Aquellos ubicados en la porción inferior, dan cuenta de niños con una 

personalidad más retraída o bien con algunos sentimientos depresivos.  

El lado izquierdo de la hoja hace alusión al pasado, a lo regresivo; mientras 

que el lado derecho a una visión sobre su futuro. 
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c. Fuerza del trazo:  

El trazo fuerte indica pulsiones poderosas, audacia o violencia. 

Los dibujos con trazos débiles pueden indicar delicadeza de sentimientos, 

timidez, incapacidad de afirmarse o sentimiento de fracaso. 

 

d. Ritmo: 

Un dibujo con trazos simétricos en todos los personajes traduce la pérdida 

de espontaneidad del niño y/o la reagudización de su entorno. Este tipo de 

dibujo puede indicar también algunos rasgos de carácter obsesivo  

 

2. ¿A quién dibuja? 

 

La persona a quien dibuja el niño es por lo general la persona de mayor 

interés e importancia para él.  

 

En la mayoría de los casos los niños se dibujarán a sí mismos, pues 

obviamente nadie es más importante para un pequeño que él mismo. 

 

Algunos niños no se dibujan a sí mismos sino que dibujan, por ejemplo, a su 

padre o a su madre. El dibujo de una persona distinta al niño puede reflejar 

un conflicto con ésta, pero también puede traducir una preocupación positiva 

por ella. 
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Es frecuente que las adolescentes tempranas dibujen personajes masculinos 

seductores, como consecuencia del despertar de sus impulsos y deseos 

sexuales. 

 

3. ¿Qué está tratando de decir con su dibujo? 

 

Lo que el dibujo de un niño puede reflejar se resume en dos aspectos 

generales: 

 Una expresión de sus actitudes y conflictos  

 Un deseo inconsciente 

 Ambas cosas. 

 

La elección de la persona que el niño dibuja y la manera en la cual lo hace, 

reflejan sus actitudes hacia ésta. O sea, si un niño cuenta que su dibujo 

corresponde a su madre, entonces la descripción que haga de este dibujo se 

refiere a ella. 

 

En resumen, si se dibujó a sí mismo la descripción que haga se refiere a él; 

y si dibujó a otro, esta descripción se refiere a esa otra persona.  

 

Si un niño cuenta una historia espontánea sobre su DFH, el contenido de la 

representa un deseo. 
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Evaluación 

 

Dibuja 4 aspectos Positivos MS 

Dibuja 3 aspectos positivos S 

Dibuja menos de 3 aspectospositivos PS 
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