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b. RESUMEN 

La Investigación realizada hace mención a “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“TRECE DE ABRIL” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, el cual ha sido 

estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de Graduación 

vigente en la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general estuvo encaminado a Concienciar a los padres de familia 

sobre la importancia que tiene el Entorno Familiar en el desarrollo Socio-

afectivo  de los niños del Primer Año de Educación General Básica. 

Los métodos aplicados para la ejecución del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y el  Analítico-Sintético. 
Las técnicas que se emplearon fueron la Encuesta a los padres de familia 
para conocer el Entorno Familiar del niño y, el Test de Ebee León Gross 
dirigido a los padres de familia para determinar el desarrollo Socio Afectivo 
de los niños y niñas del  Centro Educativo “Trece de Abril” del cantón y 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Con la aplicación de la encuesta dirigida a los 60 padres de familia. El 80% 

afirman que pertenecen a un Entorno Familiar Estable lo que favorece el 

desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos mientras que el 20% restante 

mencionan que su Entorno Familiar es Inestable, lo que impide que sus hijos 

se desenvuelvan en un ambiente adecuado. 

Con el Test de Ebee León Gross,  se determinó que el 75% de niños del 

Centro Educativo presentan un nivel Satisfactorio en su desarrollo Socio-

Afectivo, lo que le favorece al docente, pero debe estar atento y vigilando 

que no se produzca ningún retraso importante. El 17%  obtuvieron un nivel 

Muy Satisfactorio, lo que significa que el niño está adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que lo rodea de acuerdo a su edad, y del 8% 

restante, se determinó un nivel Poco Satisfactorio lo que representa que el 

niño no está llevando un desarrollo al ritmo adecuado, por lo que se sugiere 

la consulta y evaluación obligada con el especialista. 
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SUMMARY 

 

The research done makes mention to "THE FAMILY ENVIRONMENT AND 

ITS INCIDENCE SOCIO-AFFECTIVE THE DEVELOPMENT OF THE 

CHILDREN OF THE FIRST YEAR -BASIC EDUCATION THE EDUCATIVE 

CENTER “THIRTEENTH OF APRIL”  CANTON OF SANTO DOMINGO, 

PROVINCE OF SANTO DOMINGO OF TSÁCHILAS, TERM TIME 2012-

2013”, which has  been structured and developed in conformity with 

Regulation Graduation force at the National University of Loja. 

The general objetive seeks to raise awareness parents of family, about the 

importance that has the Family Environment in the development partner - 

affective of the children of the First Year of Basic General Education. 

The methods applied for the execution of this investigative work were: 
Scientist, inductive-deductive, descriptive and analytic-synthetic. The 
techniques that were used were the Poll to parents to meet the child's home 
environment and the Test of Gross Leon Ebee addressed to parents to 
determine socio-affective development of children Education Center 
"Thirteen April "the canton and province of Santo Domingo de los Tsáchilas. 

With the implementation of the survey addressed to 60 parents. 80% claim 
that belong to a stable family environment which favors the emotional 
development of their children while the remaining 20% mentioned that their 
home environment is unstable, which prevents your children unfold in an 
adequate environment. 

With Leon Gross Ebee Test of was determined that 75% of children of the 
Educational Centre present a satisfactory level in its emotional development, 
which is favorable to the teacher, but it must be attentive and watching not 
occur no material retardation of . The 17% were obtained a very satisfactory 
level, which means that the child is acquiring a mastery of his body and the 
world around him according to his age, and the remaining 8% was 
determined Unsatisfactory level representing that the child is not wearing a 
development at the right pace, so we suggest the required assessment and 
consultation with a specialist. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se realizó con el tema: “EL ENTORNO FAMILIAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “TRECE DE ABRIL” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, la 

misma que se estructuró de acuerdo al Reglamento de Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Cuando hablamos de Entorno Familiar nos referimos a aquellas personas 

que conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó 

entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el 

entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los 

vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy 

limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados 

apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un 

contexto, que  influirá negativamente en esa persona en formación. 

 

Por otro lado, El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el 

desarrollo de la niñez temprana. Al principio las relaciones son con los 

padres, después con los hermanos y familiares para después extenderse 

con sus compañeros de juego y otros niños. El niño se convierte en un ser 

activo que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/entorno
http://deconceptos.com/general/recursos
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temprana está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo 

comportarse con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de 

agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a las 

influencias que recibe del contexto en el que se va desarrollando y las 

interacciones que el niño tiene con éste. Durante el primer año se va 

formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las figuras de 

apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el Desarrollo 

Socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Trece de Abril” del cantón y provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, período 2012-2013. 

 

La metodología utilizada estuvo establecida en los siguientes métodos: 

Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y el  Analítico-Sintético. Las 

técnicas que se emplearon fueron la Encuesta a los padres de familia para 

conocer el Entorno Familiar del niño; y,  el Test de Ebee León Gross dirigido 

a los padres de familia para determinar el desarrollo Socio Afectivo de sus 

hijos. 

 

El Marco Teórico consta de dos capítulos, en el Capítulo I EL ENTORNO 

FAMILIAR, se abordan los siguientes temas: El Entorno Familiar, 

Importancia, Influencia del Entorno Familiar en los niños, La Familia, 
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Concepto de familia, Tipos de familia, Funciones de la familia,  La familia y 

su incidencia en la educación de los hijos, Desintegración Familiar, Violencia 

intrafamiliar, Efectos de la violencia intrafamiliar ene el desarrollo académico 

de los niños. 

 

En el Capítulo II EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO del niño se 

mencionan los siguientes temas: Introducción, Importancia, Desarrollo 

emocional del niño de 0 a 6 años, Socialización del niño, Procesos de 

Socialización, Fuentes de socialización, Apego y formación, Inteligencia 

Emocional, importancia del docente en el desarrollo Socio Afectivo del niño.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

Cuando hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas que 

conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó entre 

ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el entorno 

familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los vínculos 

que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy limitados 

recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá 

un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un contexto, cuya 

significación influirá negativamente en esa persona en formación. 

El Entorno Familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño; la familia es una institución social básica y constituye un 

entorno eminentemente existencial, donde suelen ocurrir un gran número de 

experiencias que inducen vivencias intimas y esenciales derivadas de la 

convivencia cotidiana con sus integrantes (padre, madre, abuelos, tíos, etc.) 

Por lo general condiciona los gustos, las costumbres, la forma de 

relacionarse, entre otras cosas. 

 LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

Estudios de psicólogos experimentados indican que los más pequeños 

necesitan aprender diferentes patrones de movimiento, los cuales con el 

tiempo, van afinando sus destrezas y cualidades motoras. Por otro lado, la 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/entorno
http://deconceptos.com/general/recursos
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cantidad de estímulo que recibe, amplía su experiencia motriz. Todo esto, a 

su vez, desarrolla la seguridad del niño para tomar decisiones, el juicio 

realista que pueda tener frente a determinadas problemáticas, su adaptación 

a un rol, entre otros aspectos. 

Cuando un niño corre, salta, se cae, se levanta, nada o trepa, está 

manifestando la originalidad de un ser que siente la necesidad de moverse 

instintivamente, un ser que quiere satisfacer los designios de su especie. Si 

estas actividades son reprimidas o presentadas como indeseables o 

peligrosas, el niño interioriza estas órdenes como preceptos inviolables y 

como precio para ser aceptado al grupo social al que pertenece.  

 INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LOS NIÑOS 

Los planteamientos y sentido de las relaciones familia escuela han ido 

evolucionando dotándolas de coherencia e incorporando progresivamente un 

discurso de colaboración cada vez más estructurado hasta el punto de que 

esta cooperación se ha convertido en uno de los ejes que definen la calidad 

educativa en la etapa 0-6 y uno de sus retos más importantes. 

La participación de los padres en el planteamiento educativo de un centro de 

educación infantil es una garantía de eficacia de la acción educativa. Y en la 

educación de los más pequeños es uno de los criterios más claros de 

calidad de la oferta educativa debido a la especificidad de los aprendizajes 

antes de los seis años, a la necesidad de completar la acción educativa 

sobre el niño y al impacto de los programas  
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La colaboración familia-escuela.- Esta dirigida a orientar a las familias y a 

fomentar el acuerdo sobre los objetivos educativos, es una manera de 

promover el desarrollo infantil y, a la vez, de apoyar y hacer crecer la 

competencia educativa de las familias ya que, desde el acuerdo y la 

confianza mutuas, los profesionales de la educación pueden ayudar a las 

familias a reforzar determinadas prácticas educativas y a hacer ver los 

problemas implicados en otro tipo de actuaciones. 

La familia y la escuela son los contextos que contribuyen a crear el ambiente 

adecuado que propicie el desarrollo saludable del niño, es decir, que crezca 

física, psíquica y emocionalmente sano.  

La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos años en 

el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes educativos 

han ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades que plantea el desarrollo de los niños y las niñas y de preparar 

su futuro en el seno de la sociedad. 

La familia.- Es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, 

donde irá modelando su construcción como persona a partir de las 

relaciones que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas 

sus necesidades básicas. Este proceso de construcción de su identidad se 

dará dentro de un entramado de expectativas y deseos que corresponderán 

al estilo propio de cada núcleo familiar y social. 
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Los padres como primeros cuidadores.- En una situación 

“suficientemente” buena, establecerán un vínculo, una sintonía con el niño/a 

que les permitirá interpretar aquellas demandas de atención y de cuidado 

que precise su hijo en cada momento. Ellos serán los primeros responsables 

en la creación de unos canales y significación que favorecerán la 

construcción de la identidad del niño. 

El origen sobre el que se fundamenta la capacidad de las conductas sociales 

y adaptativas se encuentra en la relación afectiva que el bebé establece, 

desde las primeras interacciones con la madre o persona que la sustituye. 

Este lazo afectivo fuerte y duradero, apego, permite al niño la adquisición de 

seguridad en el entorno, y más tarde la exploración de éste. Estas conductas 

adaptativas, facilitan la supervivencia del hijo o la hija mientras no son 

autónomos, y se refieren a las llamadas de atención que el bebé lanza a la 

madre a través de sonrisas, llantos, balbuceos, etc. y a los acercamientos y 

contactos físicos que realiza.  

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El niño se convierte en un ser activo que imita a los 

adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve 
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más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

Es de gran importancia conocer el campo de desarrollo socio afectivo del 

niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos trasmitidos por la 

familia y sociedad, además de que estos repercuten en la vida social que 

lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta esos aspectos para 

tener una buena intervención en el aprendizaje del niño y no atropellarlo o 

crear confusión,   distorsión sobre lo que ha aprendido durante ese lapso de 

desarrollo, sino de lo contrario contribuir al mejoramiento de dichos 

conocimientos. 

Dichos aspectos son los valores, hábitos, conducta, relación con sus padres, 

intereses de los niños, reglas que llevan a cabo (derechos y obligaciones), 

creencias (religión), nivel económico, costumbres, problemáticas de 

aprendizaje, entre otros. Tomar en cuenta que cada niño es diferente, al 

igual que su temperamento. 

 LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS 

El papel del desarrollo emocional en el aprendizaje es menos evidente que 

el desarrollo intelectual. Pero, deberemos insistir en que muy pocos 
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pensamientos o acciones son meramente intelectuales; casi todos tienen un 

contenido emocional. Cuando nos referimos al aspecto emocional también 

incluimos actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. Todos ellos 

influyen en lo que aprenderá una persona y en el uso que hará de su 

aprendizaje. 

 Por ello, las teorías sobre el desarrollo emocional suelen contener muchos 

elementos subjetivos y especulativos, más que las del desarrollo intelectual. 

Son, consecuentemente, difíciles de establecer, evaluar y aplicar en clases. 

 DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS 

 

Greenspan y Thorndike (1997) investigaron las posibles etapas del 

desarrollo emocional, demostrando que en los primeros meses de vida el 

niño es capaz de reconocer emociones  positivas o  negativas, después del 

nacimiento, los bebés muestran signos de interés, angustia y disgusto; y en 

los siguientes meses, estas emociones se diferencian en alegría, furia, 

sorpresa, tristeza, timidez y miedo. Alrededor de los tres años, son 

conscientes en la elección de las personas y las emociones que genera esa 

relación, por eso decide con quien jugar, a quien besar, abraza. De estas 

relaciones nacen emociones socio-morales como: Vergüenza, culpa y 

orgullo.  

A partir de los cuatro años utilizan un léxico emocional mediante términos 

como: tristeza, miedo, enfado. El lenguaje, será un instrumento con el cual el 

niño comprenderá la realidad, comunicará experiencias y expresará 

http://www.libreriapaidos.com/libros/0/844930466.asp?TipoBusqueda=101
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sentimientos. Desarrollará en consecuencia la Conciencia Emocional. 

La regulación emocional, será una de las competencias emocionales más 

importantes de esta etapa, y para ello utilizará el juego simbólico, el cual 

aporta nuevas formas de expresión del afecto. Es una fuente de descarga 

emocional, ya que pueden adoptar un estado emocional diferente al suyo. 

Por último en esta edad las Habilidades socio-emocionales formarán parte 

importante en el desarrollo emocional del niño.  

Cerca de los 6 años los niños pasan del egocentrismo a desarrollar la 

relación con los iguales. A medida que aumenta el mundo social del niño, 

aumenta la intensidad y complejidad de las emociones.  

 SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización un proceso interactivo por el cual el 

individuo satisface sus necesidades, aprende los elementos fundamentales 

de su cultura para que se produzca la adecuada integración del individuo a 

la vez que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

 PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

Mentales o cognitivos: Aprendizajes de aspectos teóricos de la sociedad; 

conocimientos sobre el funcionamiento social, normas, costumbres sociales, 

lengua común, instituciones. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1321793
http://www.ericdigests.org/2004-3/escuela.html
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Emocional o afectivo: Todo lo relacionado con la formación de vínculos 

emocionales que el individuo establece con la familia, con el grupo de 

iguales a través de la amistad, con la pareja a través de una relación 

amorosa.  

Conductual o comportamental: Práctico de conductas o comportamientos        

que tienen que ver con las habilidades sociales del individuo. 

 FUENTES DE SOCIALIZACIÓN. 

Entre los agentes de socialización que van a permitir al niño el aprendizaje 

de representaciones y conductas sociales figuran la familia, la escuela, los 

amigos, los medios de comunicación. 

- Apego Y Formación.- El apego ha sido estudiado principalmente por la 

etología (estudio de la conducta animal); para los etólogos, la psicología 

sería una parte de la etología, que estudia qué puntos en común 

tenemos con otras especies humanas, las mismas que se clasifican en 

las siguientes etapas: 

1ª etapa: sensibilidad social indiscriminada (0-2 meses) 

2ª etapa: sensibilización social diferenciada (2-8 meses) 

3ª etapa: apego centrado (8- 24 meses); el niño manifiesta conductas de 

extrañamiento a personas ajenas. Esto va remitiendo a medida que nos 

acercamos a los dos años. En torno al año y medio, aunque sigue teniendo 

una preferencia natural de estar cerca de su madre, aparece un deseo de 
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ser más autónomo (corren mirando atrás, contactando visualmente con la 

madre). 

4ª etapa: desarrollo emocional (0-6 años) El desarrollo emocional en los 

niños se va tejiendo en permanente relación con las emociones de la familia, 

que es el factor más importante en el desarrollo emocional humano. 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez por los 

psicólogos Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de Harvard (1990), 

definida como: "la habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar 

emociones, y la habilidad para regular estas emociones que promuevan el 

crecimiento intelectual y emocional".  Si queremos estimular la inteligencia 

emocional de nuestros hijos debemos enseñarlos a: entablar amistades y 

conservarlas, trabajar en grupo, soportar las burlas, respetar los derechos de 

los demás, motivarse cuando las cosas se ponen difíciles, tolerar las 

frustraciones y aprender de ellas, superar sentimientos negativos como la ira 

y el rencor, tener autoestima elevada, manejar las emociones, y aprender a 

expresar los sentimientos de manera adecuada.  

 LA IMPORTANCIA  DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DEL NIÑO 

Es preciso destacar que el aspecto socio afectivo es esencial en la 

formación del niño como base fundamental en la construcción de su 

personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 
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Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 

empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca 

más allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales. A medida que los niños 

interactúan con la personas de su entorno se va construyendo el aprendizaje 

individual y autónomo, ya que este también se encuentra inmerso en el 

desarrollo social del niño y es parte fundamental en su formación. 

Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y   que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, 

espacial, lingüístico, visual, etc., con una inteligencia interpersonal que le 

permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de mundo, 

con otros niveles de desarrollo y con otras   sensibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Se lo utilizó como referencia principal para la elaboración del 

presente proyecto en el planteamiento del tema, problemática, justificación, 

objetivos y recolección de información teórica y conceptual que permitió 

analizar, verificar e interpretar la información en lo concerniente al Entorno 

Familiar y su incidencia en el desarrollo de los niños y proponer alternativas 

de solución que ayuden a superar la problemática planteada.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Se lo aplicó para relacionar los casos, hechos o 

fenómenos que acontecen en el campo investigativo a través de conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales sobres las variables 

investigadas en lo referente  al Entorno familiar y su incidencia en el 

desarrollo socio afectivo de los niños, de las cuales se extraen conclusiones 

o consecuencias en las que se aplican o  examinan casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales presentadas para posteriormente 

plantear las recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO: Se lo empleó con el fin de interpretar y describir los hechos 

y fenómenos que acontecen en el medio en el que se desenvuelve el niño, 

para emitir un análisis oportuno sobre dichos fenómenos mediante la 

aplicación de técnicas adecuadas. 



18 
 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se lo utilizó para estructurar  y organizar 

estadísticamente los datos obtenidos en las encuestas el Test de Ebee León 

Gross. 

TÉCNICAS:  

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo investigativo son las 

siguientes. 

 

ENCUESTA.- Aplicada a padres o familiares de los niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Trece de Abril” del Cantón y 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; con la finalidad de conocer el 

Entorno Familiar. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. - Se aplicó a los padres de familia de los 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Trece de 

Abril” del Cantón y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para 

determinar el desarrollo Socio-afectivo. 

 

POBLACIÓN  

 

El universo de la presente investigación esta compuesta por el total de niños 

y niñas del primer año de Educación General Básica paralelos “A” y “B” del 
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Centro Educativo “Trece de Abril” del cantón y provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas en el período Lectivo 2012-2013, según el siguiente detalle. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “TRECE DE ABRIL” 

Primer Año de Educación General  Básica 

 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

“A” 14 17 31 

“B” 13 16 29 

TOTAL 27 33 60 

                          FUENTE: Libro de matrícula del Centro Educativo “Trece de Abril” 

                          INVESTIGADORA: Yesenia García 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “TRECE DE ABRIL” DEL CANTÓN SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  CON LA FINALIDAD DE  CONOCER EL 

ENTORNO FAMILIAR. 

 

1.- ¿Considera usted que el Entorno Familiar incide en el desarrollo 

Socio-afectivo de los niños? 

CUADRO Nº 01 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 58 97 %  

NO 2 3 %  

TOTAL 60 100 %  
        Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
         Investigadora: Yesenia García 

  GRÁFICO Nº 01 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97%  de padres de familia encuestadas manifiestan que el Entorno 

Familiar si incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los Niños mientras que 

el 3% no. 
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El Entorno Familiar incide directamente en el desarrollo socio- 

afectivo del niño, lo que difiere a unas familias de otras es que 

unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que 

propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras 

familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus 

padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias 

afectivas importantes. 

 

2.- ¿Cómo está organizada su familia? 

CUADRO Nº 02 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre, madre, hijos (Nuclear) 37 62% 

Padre, Madre, Hijo, Tíos, Abuelos 
(Extendida) 

8 13% 

 Madre e hijos (Monoparentale) 10 17% 

Padres Divorciados 1 2% 

Padres Separados 4 7% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
Investigadora: Yesenia García 

GRÁFICO Nº 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los padres de familia encuestados manifiestan que lo conforman 

una familia nuclea; el 17% afirman que su familia es monoparental; el 13 % 

señalan que su familia es extendida; el 7% dicen que su hogar está 

organizado por Padres separados y el 2% indican que su hogar está 

establecido por Padres Divorciados. 

 

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

biológicos.  

 

La familia  biparental extensa está integrada por el padre y la madre, con 

uno o más hijos, y por otros parientes.  

 

La familia monoparental está conformada por uno de los padres y uno o más 

hijos. La forma más tradicional de este tipo de familia son aquellas en las 

que los hijos son ilegítimos o huérfanos. La monoparentalidad es una 

realidad social, familiar y personal que surge de determinadas condiciones 

sociales y de los conflictos asociados a dichas situaciones. Antiguamente 

solo se conocía la originada por la viudedad, el abandono o los embarazos 

más o menos fortuitos habidos fuera del matrimonio en la actualidad también 

forman parte de las mismas  las familias desintegradas por la separación o 

divorcio. 
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3.- ¿Cree usted que el amor, el diálogo, el respeto  y la comprensión 

son fundamentales en el entorno familiar? 

CUADRO Nº 03 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de 
Abril 
Investigadora: Yesenia García 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de padres de familia  encuestados manifiestan que el amor, el 

diálogo y el respeto son fundamentales porque son la base primordial para 

formar su personalidad. 

 

El amor es un noble sentimiento que  les ayuda a cada uno de los miembros 

de la familia, especialmente a los hijos, a que desarrollen todas sus 

potencialidades para que logren alcanzar lo más cerca posible sus objetivos 

en la vida.  
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El diálogo es la base para conocerse, entenderse y ayudarse dentro de una 

familia es la entre todos los miembros que la componen. La comunicación 

es una ciencia y un arte. Una ciencia porque se puede aprender a 

comunicarnos mejor, y un arte porque todos, en casa, somos diferentes y 

cada uno necesitará que se le hable de forma personal. Es importante 

conocernos bien y conocer bien a nuestros hijos. Las diferencias enriquecen, 

no son obstáculos para entenderse bien.  

 

El respeto es un valor muy importante que debemos cultivar día a día, en 

nuestro hogar, escuela, familia, amigos y todas las personas que están a 

nuestro alrededor, de esta manera tener un espacio armónico, el cual 

podemos compartir libremente.  

 

La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. La comprensión es, por otra parte, 

la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. 

 

4.- ¿Cuáles son las causas por la que los padres no viven con sus 

hijos? 

CUADRO Nº 04 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emigración 17 28% 

Divorcio 18 30% 

Madre Soltera 13 22% 

Otros 12 20% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de 
Abril 
Investigadora: Yesenia García 
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GRÁFICO Nº 04 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 30% aducen que el motivo es el Divorcio; el 28% de los padres de familia 

encuestados afirman que la causa por la cual los padres no viven con sus 

hijos es debido a la Emigración; el 22% manifiestan que se debe a la 

elección de algunas mujeres de optar por ser Madres Solteras; y el   20% 

señalan que son otras las circunstancias del alejamiento de los padres con 

sus hijos.   

 

La emigración consiste en dejar el propio país o la propia región para 

establecerse en otro sitio, las emigraciones han llegado a ser uno de los 

problemas más graves que enfrenta hoy la humanidad, por la precariedad en 

que deben vivir millones de desplazados.  

 

El divorcio es la fase final de una serie de desavenencias surgidas en el 

matrimonio, un acuerdo entre los miembros de la pareja para deshacer su 

relación lo mismo ocurre con la separación, pero sin trámites legales.  
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Madre soltera es la  mujer que lleva a cabo la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja y no ha estado 

casada, por decisión propia o circunstancias de su entorno. 

 

5.-  Cree usted que el rol educativo le corresponde a:  

CUADRO Nº 05 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Familia 10 17%  

Escuela 2 3%  

A las 2 48 80%  

TOTAL 60 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
Investigadora: Yesenia García 

 
GRÁFICO Nº 05 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

el 80% señalan que la educación es una responsabilidad compartida entre la 

familia generadora de valores y principios y la escuela entidad formadora de 

conocimientos; el 17% de los Padres de Familia encuestados manifiestan 
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La familia y la escuela comparten un objetivo común; la formación integral y 

armónica del niño a lo largo de los distintos períodos del desarrollo humano 

y del proceso educativo, estas dos agencias de socialización aportará los 

referentes que les permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, 

estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la 

estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de niños y 

adolescentes. 

 

6.- En su familia se dan estas situaciones: 

CUADRO Nº 06 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ausencia de un progenitor 12 20%  

Agresiones Físicas 5 8%  

Se corta la comunicación 16 27%  

Aislamiento entre los miembros 6 10%  

Rivalidad entre hermanos 1 2%  

Ninguna 20 33%  

TOTAL 60 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
Investigadora: Yesenia García 

GRÁFICO Nº 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33% revelan que en su hogar no se presentan ninguna de las situaciones 

mencionadas; el 27% manifiestan que se corta la comunicación cuando se 

enojan; el 20% de las encuestas aplicadas a los padres de familia señalan 

que en su familia carecen de un progenitor; el 10% indican que cuando se 

presentan inconvenientes en el hogar los miembros de la familia se aíslan; el 

8% dicen que las agresiones físicas entre progenitores es usual cuando 

existe algún problema; el 2% establece que en su casa hay rivalidad entre 

hermanos y. 

La ausencia de uno de los progenitores dentro del hogar se debe a diversos 

motivos ya sea por separación o divorcio, por muerte o por abandono; 

causando grandes secuelas afectivas en los niños.  

Las agresiones físicas es un ataque no provocado producto de la práctica o 

del hábito de ser agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya 

finalidad es provocar un daño a otro.  

Cuando se corta  la comunicación  se enfría la relación entre cónyuges  y 

hace que se vuelvan egoístas y se olviden de las necesidades de su 

pareja,  destruye la autoestima en los hijos provocándolos a buscar 

aceptación en ambientes inapropiados para ellos.  

El aislamiento de uno de los miembros que integran una familia se da  

cuando una persona se aísla del resto del o siente que esta aislada. Esto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o


29 
 

suele ocurrir en personas con carácter problemático o con incapacidad para 

dialogar.  

La rivalidad entre hermanos son los sentimientos y acciones competitivas 

que ocurren  

7.- Satisface las necesidades fisiológicas de su hijo o hija en lo 

referente a: 

CUADRO Nº 07 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 42 40% 

Salud 17 16% 

Vivienda 10 10% 

Educación 16 15% 

Otros 8 8% 

TOTAL 93 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
Investigadora: Yesenia García 

 

GRÁFICO Nº 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los padres de familia encuestados manifiestan que satisfacen las 

necesidades fisiológicas de sus hijos en lo referente a la Alimentación e 

Higiene es lo primordial porque un niño bien alimentado es un niño bien 

desarrollado; el 16% señalan que la Salud es una necesidad esencial que 

hay que cumplir; el 15%establecen que la Educación es la mejor herencia 

que los Padres pueden dar a sus hijos;  el 11% mencionan que  Vestimenta 

es una necesidad fundamental que hay que cumplir; el 10% indican que la 

Vivienda  es un Bien Básico que todo niño debe tener; y el 8% revelan que 

aparte de las necesidades fisiológicas enunciadas hay otras más que cumplir 

como la recreacional. 

Una buena alimentación es vital para que el niño crezca sano y fuerte. 

Comer bien afecta no sólo a su crecimiento físico, sino también a su 

desarrollo intelectual.  

La salud del niño incluye el bienestar físico, mental y social  es importante 

que los niños tengan chequeos médicos regulares para detectar o prevenir 

problemas.  

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y 

de otras amenazas.  

La educación es el proceso por el cual le son transmitidos al individuo los 

conocimientos, actitudes y valores que le permiten integrarse en la sociedad. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Este proceso, que se inicia en la familia, afecta tanto a los aspectos físicos 

como a los emocionales y morales, y se prolonga a lo largo de toda la 

existencia humana.  

8.- ¿Cómo valora su Entorno Familiar? 

CUADRO Nº 08 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estable 48 80% 

Inestable 12 20% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de 
Abril 
Investigadora: Yesenia García 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El Entorno Familiar  Estable es aquel que   se muestra unida, los padres 

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

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

tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

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

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

de madurez e independencia. 

 

El Entorno Familiar Inestable no alcanza a concretar la  unidad, los padres 

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

de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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RESULTADOS  DEL TEST DE EBEE LEÓN DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “TRECE DE ABRIL” DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

El test se aplicó a todos los padres de familia de los niñas y niñas 

investigados obteniendo los siguientes resultados 

CUADRO Nº 09 

VALORACION DEL TEST DEL 
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

f % CALIFICACIÓN 

Respuestas negativas entre 0 a 5 10 17% M.S. 

Respuestas negativas entre 5 y 15 45 75% S. 

Más de 15 respuestas negativas 5 8% P.S. 

TOTAL 60 100%  

Fuente: Test aplicada a los Padres de Familia Centro Educativo Trece de Abril 
Investigadora: Yesenia García 

GRÁFICO Nº 09 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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entre cinco y quince respuestas negativas, que corresponden a un nivel 

Satisfactorio. El Padre de Familia o docentes no deben preocuparse, pero 

deben estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. El 17% obtuvieron un puntaje de 

respuestas negativas entre cero y cinco, que equivale a Muy Satisfactorio, lo 

que significa que su hijo está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su edad, y el 8% obtuvo un 

puntaje de más de quince respuestas negativas lo que significa que el 

desarrollo del niño no se está llevando al ritmo adecuado, hay 

comportamientos y consulta obligada con el pediatra. 

 

Un adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a los niños y niñas  para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario, algún 

problema en este desarrollo provocará carencias socio afectivas que 

impedirá a estos  individuos integrarse en la sociedad, y por tanto, pasaran a 

estar en riesgo de exclusión.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo  de Concienciar a los padres de 

familia sobre la importancia que tiene el Entorno Familiar en el desarrollo 

Socio-afectivo  de los niños del Primer Año de Educación General Básica; 

para la presente investigación, se recolectó información a través de una 

encuesta y el Test de Ebee León Gross aplicado a los padres de familia del 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Trece de Abril” del 

cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Analizados los resultados, se determina mediante la Encuesta con la 

pregunta  Nº 08 que dice: ¿Cómo valora su Entorno Familiar?, a través de la 

cual  se comprueba  que el 80%   de padres de familia consideran  que el 

Entorno Familiar en el que se desarrolla  el niño es estable, mientras que el 

20% mencionan que no. Cuando hablamos de Entorno Familiar nos 

referimos a aquellas personas que conviven entre sí, unidas por un vínculo 

biológico o adoptivo que creó entre ellas una comunidad de afecto 

y protección mutuos. 

 

Para fundamentar el presente trabajo investigativo se aplicó el test de Ebee 

León Gross, con cual se determinó que el 75% de los niños tienen un 

desarrollo Socio afectivo Satisfactorio, el 17% Muy Satisfactorio y el 8% 

poseen un desarrollo Poco Satisfactorio. El desarrollo Socio afectivo del niño 

incluye los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de si 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/proteccion
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mismo, que permiten la significación y reconocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más 

complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales 

complejos. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se comprueban el objetivo: Determinar la incidencia del Entorno Familiar en 

el desarrollo Socio-afectivo de los niños del Centro Educativo “Trece de 

Abril” del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 El 80% de los Padres de Familia consideran que el l Entorno Familiar 

es Estable y el 20/ Inestable. Estudios de psicólogos experimentados 

indican que los más pequeños necesitan aprender diferentes patrones 

de movimiento, los cuales con el tiempo, van afinando sus destrezas y 

cualidades motoras. Por otro lado, la cantidad de estímulo que recibe, 

amplía su experiencia motriz. Todo esto, a su vez, desarrolla la 

seguridad del niño para tomar decisiones, el juicio realista que pueda 

tener frente a determinadas problemáticas, su adaptación a un rol, 

entre otros aspectos. 

 El 75% de los niños del Centro Educativo “Trece de Abril” presentan 

un nivel Satisfactorio en su desarrollo Socio-Afectivo por lo que sus 

padres o docentes no deben preocuparse, pero deben estar atentos a 

sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzcan ningún 

retraso importante, el 17% obtuvieron un nivel Muy Satisfactorio, lo 

que significa que el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y 

del mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su edad,   y el 8% 

poseen un nivel Poco Satisfactorio lo que representa que el desarrollo 

del niño no se está llevando al ritmo adecuado, hay comportamientos 

inadecuados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Padres de Familia de los niños y niñas del Centro Educativo “Trece 

de Abril” del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, mantener un 

Entorno Familiar basado en el respeto, amor y confianza entre cada uno 

de sus miembros para evitar desfases y contratiempos en el normal 

desarrollo psicológico de los niños. 

 

 A las maestras buscar los mecanismos necesarios para reducir el 

escasos porcentaje de niños con desarrollo Socio-Afectivo Poco 

Satisfactorio y así reducir problemas de aprendizaje, emocionales y de 

conducta que son muy comunes en los niños que no cuentan con un 

Entorno Familiar  adecuado para su crecimiento. 
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b. PROBLEMÁTICA  

En el mundo actual la organización de las sociedades modernas, hace que 

muchas familias se encuentren inseguras y desorientadas en cuanto a 

pautas de crianza adecuadas y modelos educativos coherentes  para la 

formación  de sus hijas e hijos. De ahí que el entorno familiar esta cada vez 

más en deterioro carente en su mayoría de valores morales y éticos 

influyendo  radicalmente en el desarrollo social y emocional del niño, 

provenientes de hogares desintegrados los cuales solo se limitan a recibir y 

percibir conductas inadecuadas muchas veces maltrato y abuso por parte de 

los integrantes de su familia, maltrato psicológico y físico en múltiples 

ocasiones  y algunas otras sexuales dado en algunos casos por la influencia 

de los vicios de las bebidas, prostitución y drogas. 

En los países desarrollados los valores han quedado en el olvido, el entorno 

familiar gravantemente afectado ofrece a la sociedad niños y adolecentes 

impetuosos y sin ninguna orientación de vida. 

El racismo que al que viven sometidas las familias que han migrado ha estos 

países se han visto sometidas a  múltiples agresiones verbales, psicológicas, 

sociales, físicas e incluso a la muerte. 

A nivel de latino América la  problemática casi no varia el Entorno Familiar 

ha sufrido drásticos cambios debido a la aceptación de nuevos estilos de 

vida dejando a un lado las buenas costumbres y la moral que por ningún 

motivo se puede ignorar. 
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A esto se suma los problemas educacionales que se ofertan en las escuelas 

públicas donde no existe un esquema pedagógico de calidad a seguir. Los 

padres ignorantes de todo conocimiento crían a sus hijos de manera 

indebida sin reglas que cumplir ni derechos que exigir. 

Otro factor importante es la pobreza en la que se encuentran  sumergidos 

los países latinoamericanos que carecen de vivienda, buena alimentación y 

educación gratuita  que han  limitado  y ponen en riesgo el normal desarrollo 

del niño y la familia. 

En nuestro país la situación es casi similar los gobiernos de turno no han 

puesto énfasis en educar a las familias para el progreso de la sociedad y el 

país en general. La mayor parte de la población es analfabeta y vive en 

precarias condiciones de salubridad y alimentación, la delincuencia cada vez 

es mayor y la violencia se ha vuelto cosa de todos los días. Padres 

desempleados, ignorantes sin ninguna norma de vida no saben ni pueden 

formar niños con buena personalidad que  sean protagonistas del cambio y 

de una nueva forma vida. 

En Santo Domingo de los Tsáchilas debido a la invasión que desde hace 

años atrás ha tenido este cantón las costumbres y los buenos hábitos casi 

han desaparecido.  Se ha incrementando la delincuencia y la violencia; la 

población vive consternada ante tanta inseguridad. 

El Entorno Familiar es decadente fruto de esto se puede observar hijos 

abandonados por padres que han decidido viajar al exterior en busca de 
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fuentes de trabajo, madres solteras que no pueden satisfacer las 

necesidades básicas de sus hijos, padres indolentes que sin ningún 

remordimiento han dejado a su suerte a niños indefensos, hogares 

disfuncionales donde prima la violencia, la infidelidad y la pobreza. El incesto 

en algunas ocasiones y la promiscuidad en otras ya sea por abuso de 

autoridad o por simple ignorancia  han puesto en gran alerta el normal 

desarrollo psicológico y funcional  del niño y la niña que son parte  de esta 

triste realidad en la que obligadamente les ha tocado vivir. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema en los siguientes 

términos:“¿De qué manera incide el entorno familiar en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños del primer año de educación básica del 

Centro Educativo “Trece de Abril” del cantón y provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas Período  Lectivo 2012-2013?” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo primordial formar 

profesionales competentes de profundos valores éticos y morales con 

carácter crítico-práctico comprometidos con la sociedad y aptos para 

proponer soluciones a las distintas problemáticas existentes.  Siendo este mi 

referente para la ejecución del presente trabajo investigativo a la vez de  

encontrar los mecanismos para lograr el desarrollo integral de la niñez 

ecuatoriana. 

La  investigación a efectuarse me proporcionará conocimientos esenciales 

de  la realidad actual, además me permitirá conocer  a profundidad el 

escenario en donde se desenvuelven cotidianamente los niños y niñas  del 

centro educativo anteriormente mencionado; saber de que tipo de familia 

provienen, cual es el entorno que los rodea y cuales son sus deseos, 

necesidades y expectativas. Para contribuir en el planteamiento de 

estrategias que sean factibles para dar solución a los problemas existentes. 

En lo que lo referente a lo académico me ayudará a consolidar los 

conocimientos teóricos  y prácticos adquiridos en el transcurso de mi 

formación profesional  para realizar con éxito el presente proyecto. 

La factibilidad de la realización de la   investigación esta dada gracias a la 

colaboración de los directivos, docentes, padres de familia y niños del centro 

educativo en mención, además cuenta con recursos bibliográficos 

necesarios públicos y privados, libros, revistas, reportajes e  información en 
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línea,  así como recursos económicos  necesarios para efectuar la 

investigación de campo y la recolección  de información que permitirá 

emprender y profundizar el tema de investigación.   

Con la ejecución del presente trabajo se aspira cumplir con los requisitos 

estipulados en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del titulo de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, la misma que será realizada y financiada por 

la investigadora. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el 

Entorno Familiar en el desarrollo Socio-afectivo  de los niños del 

Primer Año de Educación General Básica. 

 

 OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el Desarrollo Socio-

afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Trece de Abril” del cantón y provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 CONCEPTO 

Cuando hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas que 

conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó entre 

ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el entorno 

familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los vínculos 

que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy limitados 

recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá 

un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un contexto, cuya 

significación influirá negativamente en esa persona en formación. 

Entorno Familiar Es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales. 

 LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

Un tema muy importante a tratar en las diversas actividades que desarrolla 

un niño a corta edad, es como repercute el ambiente en el cual pasa la 

mayor parte de sus horas, en sus relaciones con el mundo y actitudes para 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/entorno
http://deconceptos.com/general/recursos
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determinadas cosas. Así mismo, ese espacio físico en el que se desarrolla, 

es determinante también, para su desarrollo físico. 

Estudios de psicólogos experimentados indican que los más pequeños 

necesitan aprender diferentes patrones de movimiento, los cuales con el 

tiempo, van afinando sus destrezas y cualidades motoras. Por otro lado, la 

cantidad de estímulo que recibe, amplía su experiencia motriz. Todo esto, a 

su vez, desarrolla la seguridad del niño para tomar decisiones, el juicio 

realista que pueda tener frente a determinadas problemáticas, su adaptación 

a un rol, entre otros aspectos. 

Así mismo, la urbanización actual genera deficiencias en la motricidad y las 

relaciones con el entorno, ya que a medida que desaparecen los espacios, 

es vital encontrar y ofertar nuevas formas de movimiento. Es por esto que en 

las ciudades modernas, la educación motriz sistemática adquiere mayor 

importancia. Hay pruebas claras de que tener una correcta práctica deportiva 

fomenta el desarrollo del niño y ayuda a ocupar de forma creativa el tiempo 

libre. 

A través del deporte el chico modera su conducta. Claro que no es de un día 

para el otro sino poco a poco. El por qué es bien simple: las normas que lo 

harán tomar decisiones dentro del campo de juego, forman una personalidad 

estable, solidaria, capaz de aspirar siempre a luchar, a no rendirse, a 

perseverar.  
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Ahora bien, la práctica del deporte debe ser enriquecedora y de realización 

personal, motivo por el cual si el niño manifiesta que le aburre entrenar, es 

señal de que no lo disfruta. En esos casos, es conveniente averiguar las 

razones: si es por la personalidad propia o porque el entrenador no utiliza la 

metodología más correcta para esa edad. En cambio, si hay un goce 

personal, quiere decir que la actividad está hecha para él.  

Cuando un niño corre, salta, se cae, se levanta, nada o trepa, está 

manifestando la originalidad de un ser que siente la necesidad de moverse 

instintivamente, un ser que quiere satisfacer los designios de su especie. Si 

estas actividades son reprimidas o presentadas como indeseables o 

peligrosas, el niño interioriza estas órdenes como preceptos inviolables y 

como coste para ser aceptado al grupo social al que pertenece.  

Cuando un joven es capaz de someterse a un entrenamiento intensivo, es 

generalmente para ganar reconocimiento y prestigio frente a los demás. 

Basándose en sus capacidades motoras y de acuerdo con la evolución de su 

entrenamiento, el joven vive una revaloración de sí mismo. Cuanto mayor es 

el deseo individual para realizar estos esfuerzos, más fácil será una 

identificación con el deporte y mayor su adherencia al mismo.  

La imposición, la presión y la obligación solas, por parte de los padres y los 

entrenadores, no consiguen a medio o largo plazo ningún resultado. Si no 

existen argumentos convincentes, el entrenamiento genera pérdida de 

motivación y sólo se mantiene gracias a la voluntad de los mayores.  
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Las razones infantiles para hacer deporte son: la búsqueda de la excelencia, 

la motivación de lograr un objetivo, la necesidad de hacer amigos y la 

diversión. Así mismo, los motivos que llevan al abandono son las malas 

relaciones afectivas o conflictivas con el entrenador, la inestabilidad de su 

carácter, la inconstancia (propia de la curiosidad y no del convencimiento), el 

conflicto de intereses, la presión del grupo, los entrenamientos demasiado 

serios y exigentes (no propios de su edad), el lugar preponderante de la 

competición, el exceso de responsabilidad, y también las actitudes de los 

padres, ya que en varios casos es quien se aburre de llevar al chico al 

campo de juego y luego de un tiempo el pequeño desiste.  

 INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LOS NIÑOS 

Los planteamientos y sentido de las relaciones familia escuela han ido 

evolucionando dotándolas de coherencia e incorporando progresivamente un 

discurso de colaboración cada vez más estructurado hasta el punto de que 

esta cooperación se ha convertido en uno de los ejes que definen la calidad 

educativa en la etapa 0-6 y uno de sus retos más importantes. 

La participación de los padres en el planteamiento educativo de un centro de 

educación infantil es una garantía de eficacia de la acción educativa. Y en la 

educación de los más pequeños es uno de los criterios más claros de 

calidad de la oferta educativa debido a la especificidad de los aprendizajes 

antes de los seis años, a la necesidad de completar la acción educativa 

sobre el niño y al impacto de los programas compensatorios (Palacios y 

Paniagua, 1992). 
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La colaboración familia-escuela dirigida a orientar a las familias y a fomentar 

el acuerdo sobre los objetivos educativos, es una manera de promover el 

desarrollo infantil y, a la vez, de apoyar y hacer crecer la competencia 

educativa de las familias ya que, desde el acuerdo y la confianza mutuas, los 

profesionales de la educación pueden ayudar a las familias a reforzar 

determinadas prácticas educativas y a hacer ver los problemas implicados 

en otro tipo de actuaciones. 

La atención en el momento evolutivo inicial del niño depende de las 

condiciones que el adulto le proporcione. La familia y la escuela son los 

contextos que contribuyen a crear el ambiente adecuado que propicie el 

desarrollo saludable del niño, es decir, que crezca física, psíquica y 

emocionalmente sano.  

La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos años en 

el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes educativos 

han ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades que plantea el desarrollo de los niños y las niñas y de preparar 

su futuro en el seno de la sociedad. 

La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, 

donde irá modelando su construcción como persona a partir de las 

relaciones que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas 

sus necesidades básicas (Brazelton y Greenspan, 2005). Este proceso de 

construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de 
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expectativas y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo 

familiar y social. 

Los padres como primeros cuidadores, en una situación “suficientemente” 

buena, establecerán un vínculo, una sintonía con el niño/a que les permitirá 

interpretar aquellas demandas de atención y de cuidado que precise su hijo 

en cada momento. Ellos serán los primeros responsables en la creación de 

unos canales y significación que favorecerán la construcción de la identidad 

del niño. López (1995, 9) a partir de sus investigaciones sobre las 

necesidades de la infancia y la atención que éstas precisan afirma que: 

“Para la infancia no es adecuado cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo 

de familia, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de escuela, etc. sino 

aquéllas que le permiten encontrar respuestas a sus necesidades más 

básicas. El discurso de las necesidades es hoy especialmente necesario, 

porque no todos los cambios sociales que se están dando en la estructura 

familiar y en la relación padres e hijos están libres de riesgos para los 

menores”. 

Las prácticas educativas parentales no sólo son la primera influencia para el 

niño y la niña sino también la más significativa ya que muestran la manera 

en que los niños son educados y tratados por sus padres. Este autor ofrece 

una descripción precisa de los daños que pueden causar la falta de 

competencia y a menudo de conciencia de madres y padres que por 

diversos factores de tipo individual o contextual están demasiado ocupados 

con sus problemas profesionales o sentimentales para hacerse cargo de sus 
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hijos y proyectan en éstos sus propias carencias e insatisfacciones. Esta 

clase de malos tratos, a menudo inadvertidos, pueden causar trastornos de 

apego y otros síntomas del comportamiento que manifiestan el sufrimiento 

invisible de los niños. 

Es evidente que la familia juega un papel fundamental al ser el contexto en 

el que las niñas y los niños establecen sus primeros vínculos afectivos, en 

donde aprenden las primeras cosas y en donde el mundo comienza a cobrar 

sentido. También es cierto, que la red social de apoyo de la cual disponía la 

familia (abuelos, vecinos, ...) que de alguna manera ejercía una función de 

coparentalidad, ha ido mermando su presencia debido a transformaciones 

socioculturales de diversa índole como la pérdida de la primacía del modelo 

familiar, la incorporación de la mujer al mundo laboral extra doméstico, el 

retraso en la edad de la maternidad, el cambio en las tipologías familiares, el 

incremento en la esperanza de vida. Y cada vez existe más conciencia social 

de que el cuidado de la primera infancia debe hacerse de forma diferente a 

como se realizaba tradicionalmente.  

La desaparición de apoyos sociales en el propio ámbito familiar y la falta de 

otros nuevos en la organización de las sociedades modernas, hace que 

muchas familias se encuentren inseguras y desorientadas en cuanto a 

pautas de crianza adecuadas y modelos educativos coherentes y que, en 

consecuencia, acaben «delegando» la educación de sus hijas e hijos en los 

profesionales de la educación. De ahí que la educación infantil aparezca 
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cada vez más como una necesidad imperiosa de la vida moderna en relación 

con el cuidado de las niñas y niños. 

Vila (2006) en su análisis de los nuevos contextos de crianza opina que 

quizás sea cierto que haya familias desorientadas respecto al ejercicio de 

sus responsabilidades, pero no lo es tanto que deleguen la educación de sus 

hijos e hijas o que los abandonen a su suerte. Ante la nueva configuración 

social, este autor reclama la intervención del sistema educativo hacia esas 

familias que no pueden imaginar para qué mundo tienen que educar. Todo 

esto hace todavía más patente y relevante la necesidad de apoyo entre la 

escuela infantil y la familia, siendo en muchos casos la Escuela Infantil el 

único referente claro y estable que tienen los padres para contrastar y 

conformar su modelo de crianza. En la actualidad desde la perspectiva 

ecológica y sistémica hay un amplio debate sobre qué tipo de cuidado es el 

óptimo en la primera infancia y cual es el impacto real en la educación 

infantil Las aportaciones científicas de la psicopedagogía y la neurología 

sostienen que la construcción de la estructura emocional y cognitiva se 

produce durante los primeros años de la vida del niño, y que la atención 

educativa precoz es una condición para el desarrollo de los niños y las niñas. 

Y esta consideración es una finalidad más que suficiente para situar la 

atención infantil escolar en un lugar preeminente. 

El origen sobre el que se fundamenta la capacidad de las conductas sociales 

y adaptativas se encuentra en la relación afectiva que el bebé establece, 

desde las primeras interacciones con la madre o persona que la sustituye. 
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Este lazo afectivo fuerte y duradero, apego, permite al niño la adquisición de 

seguridad en el entorno, y más tarde la exploración de éste. Estas conductas 

adaptativas, facilitan la supervivencia del hijo o la hija mientras no son 

autónomos, y se refieren a las llamadas de atención que el bebé lanza a la 

madre a través de sonrisas, llantos, balbuceos, etc. y a los acercamientos y 

contactos físicos que realiza.  

Las investigaciones que Bowlby (1969), Ainsworth y Bell (1970) llevaron a 

cabo con niños criados en instituciones y separados de sus familias, 

pusieron de manifiesto la importancia que la familia tiene para la salud 

mental de los hijos, y sobre todo, para la capacidad de establecer vínculos 

afectivos con posterioridad. Las experiencias de amor y seguridad, o por el 

contrario de temor y soledad, que los niños tengan en sus primeros años 

pueden ser determinantes para el desarrollo de su personalidad futura 

Se observó también el desarrollo de los niños institucionalizados que habían 

sido abandonados por sus familias entre el tercer mes y el primer año de 

vida, y que eran cuidados sin suficientes estímulos afectivos, descubriendo 

así los importantes retrasos cognitivos y sociales que manifestaban estos 

niños, además de su mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. 

Según este autor el factor fundamental que capacita al niño para construir 

una imagen de sí mismo y su mundo procede de las relaciones entre madre 

e hijo, una relación privilegiada. 

La parentalidad competente se caracteriza por un modelo afectivo de apego 

seguro, un estilo relacional centrado en las necesidades de los hijos y una 
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autoridad afectuosa caracterizada por la empatía, pero con la capacidad de 

establecer límites. Según los autores, un clima familiar con estas 

características, se torna un factor protector importante y en una fuente 

esencial de resiliencia, lo que resulta clave, sobre todo, para los niños que 

viven en condiciones de pobreza y riesgo social. De ahí que el apego seguro 

y la parentalidad competente resulten particularmente cruciales en la primera 

infancia debido a que influyen de manera importante en el desarrollo de la 

personalidad, en aspectos tan esenciales, como el desarrollo emocional, 

cognitivo y adaptación social, así como el desarrollo de comportamientos 

resilientes, entre otros (Marrone, 2001). 

 LA FAMILIA 

Para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción (de los integrantes 

de la familia a uno de sus miembros), la convivencia (los miembros de la 

familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del 

jefe de la casa), el parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo 

jurídico de consanguinidad o de afinidad), la filiación (conjunto de personas 

que están unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente 

por la adopción). 

"El termino Familia desde el punto de vista sociológico, suele involucrar 

diversos hechos sociales. Distinguiéndose, de una parte, el matrimonio, que 

es la forma socialmente establecida de unión de personas de distintos sexos 

con fines de procreación y vida en común; y de otra, el parentesco, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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constituye una compleja red de vínculos originados en el matrimonio o unión 

en la descendencia". 

 CONCEPTO DE FAMILIA 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la 

sociedad. Definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para 

clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la 

comunidad. 

Esto se debe, a que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro 

de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del 

futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo 

mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias están bien 

constituidas.  

Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. 

Con ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la 

misma experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las 

mujeres. 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. 

Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil más 

adelante es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, 

crezcan y sean hombres y mujeres de bien. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente, 

como u ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula, dentro 

de un organismo mayor, que es la sociedad.  

Por lo mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser cuidada. Y 

esta célula, contiene un núcleo, que son los padres. Por lo mismo, es que la 

relación que mantengan los dos padres entre ellos, será crucial, para la 

sobre vivencia de la familia. Es claro que cualquier quiebre matrimonial, 

perjudica enormemente la relación de la familia. Esta, en pocas palabras, se 

quiebra. Ya no seguirá siendo la misma. Pero la obligación de aquellos 

padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y cuidado, asimismo 

como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos continuarán 

necesitando de ambos, para transformarse en personal integrales. Prioridad 

número uno, de todos los padres de familia, para con sus hijos. 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus 

integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para 

potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, deben 

ser estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el 

fondo, a la familia, se le considera la escuela primaria, frente a los desafíos 

sociales, de los hijos. 

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y 

valores. De qué manera hay que manejarlos y qué es lo correcto a realizar y 

lo que no. La formación de valores en la familia, es irremplazable. Aquello no 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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lo aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia. Núcleo de 

amor, afecto y comprensión. Al igual, que escuela primordial de los valores y 

virtudes a seguir. 

La familia constituye la base fundamental de la sociedad, Está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. 

La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones para 

desarrollarse en sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos. Por eso es llamada la escuela 

primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el futuro 

desempeño en la vida.  

La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una unidad de personas 

que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. Es el lugar privilegiado 

para la realización personal junto a los seres amados. 

Todos estos valores y características de una familia ideal, se encuentran 

ausentes actualmente, en muchas familias ecuatorianas, de las cuales se 

hacen cada vez más notorias sus consecuencias, esto originado por 

diversos factores.  

La sociedad en general, se queja de una pérdida de valores a todo nivel, 

pero son muy pocas las instituciones que además de reconocer la 

importancia de respetar y proteger a la familia, trabajan por superar la crisis 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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de valores existente de manera que pueda coadyuvar eficazmente al 

desarrollo del país. 

 TIPOS DE FAMILIA 

Para hablar de tipos de familia, es necesario comprender, que esta ha 

evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo más complejo; sin 

embargo dentro de la misma se reflejan las características del sistema social 

en que está inmersa, y en la que se producen los valores útiles a ese estado, 

por lo que no puede soslayarse que la familia es el ambiente propiciador de 

la educación y que sin duda alguna, la primera educación se recibe dentro 

del seno familiar. No obstante, al observar los rasgos característicos de la 

familia en la actualidad, podemos ver que los mismos tipifican una serie de 

modelos familiares, los cuales, puede agruparse de la siguiente manera: 

 FAMILIA NORMAL 

Aunque no existen instrumentos de medición para determinar estos modelos 

y que la palabra "normal" debe entenderse como "más común", este tipo de 

familia es el comúnmente aceptado por la sociedad actual. 

En este tipo, los protagonistas desempeñan adecuadamente el rol familiar 

que la sociedad acepta como normal, correcto, el más idóneo. Y así se 

encuentra que el padre es un individuo maduro y masculino que acepta el 

papel de padre y se siente cómodo desempeñándolo. Ama y respeta a su 

esposa, con la cual fundan un hogar en donde predomina un ambiente 

favorable para el desarrollo adecuado de los hijos. La esposa es una madre 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml#INSTRUM


62 
 

que acepta y satisface sus funciones, ama y respeta a su esposo. Tanto el 

esposo como la esposa dependen entre sí, pero cada cual conserva cierto 

grado de individualidad. Otro rasgo predominante, es que en este tipo 

familiar prevalece la armonía, el amor, lo que hace un clima ideal para el 

desarrollo psicofísico de los hijos. 

 FAMILIA INVERTIDA 

Dentro de este tipo, el padre acepta su papel masculino a medias, la madre 

aborrece su femineidad por lo que adopta comportamientos similares a los 

masculinos. 

La madre se constituye en autoridad absoluta en el hogar; las decisiones 

correspondientes y que conciernen a los niños son tomadas por ella. Las 

posturas de esta madre son autoritarias, aparece ante los hijos como la 

figura principal o la de más autoridad, es por ello que se han dado en 

llamarle "madre comandante". Puede observarse que este tipo de madre 

subestima la importancia de la personalidad del padre relegándolo a un 

segundo plano. Esta inversión de los roles paternales puede ocasionar la 

falta de identificación de los roles masculino-femenino en los niños, 

creándoles inseguridad y dificultas en la maduración psíquica. 

Dentro de la sociedad panameña pueden encontrarse tipos familiares que se 

encuadran en este modelo, su rasgo dominante es que aún estando el 

padre, es la madre quien lleva la dirección del hogar, estando el esposo en 

segundo término. 
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 FAMILIA AGOTADA 

Llamada también sobre trabajada, familia muy común en el medio, en donde 

por la situación económica, tanto el padre como la madre deben trabajar 

para atender a las necesidades del hogar. 

Dentro de esta familia predominan los intereses de tipo económico, 

quedando en segundo plano los de tipo afectivo. Es fácil detectar en nuestro 

medio circundante, familias en donde los padres se ausentan del hogar 

desde temprano para atender sus actividades laborales, regresando hasta 

horas avanzadas de la noche, con lo cual no les pueden dedicar tiempo a los 

hijos. 

En este tipo de familia no existe el clima de hogar, los hijos quedan a cargo 

de extraños o de familiares, que por más buena voluntad que demuestren, 

poco ayudan a la formación de la personalidad de los hijos de estos padres 

trabajadores. 

Es de mencionar que en la realidad nacional son cada vez más comunes 

estos tipos familiares, indudablemente por la pobreza que ha afectado a la 

mayoría de la población en la última década, situación que no tiene indicios 

de mejorar. 

 FAMILIA HIPEREMOTIVA 

En este tipo, se puede observar como rasgo dominante las expresiones 

emotivas más allá de lo deseado. Están compuestas por padres sobre 



64 
 

protectores de los hijos, madres dominantes que por mucho amor asfixian 

emocionalmente a sus hijos. 

Un resultado que puede derivarse de este tipo familiar, es que los hijos 

presentan un alto grado de agresividad e hiperactividad produciéndose un 

retraso en la adquisición de habilidades. Además puede notarse en los hijos, 

ansiedad, carencia de habilidad motriz, principalmente manual; inseguridad 

en sus relaciones interpersonales, por lo cual su adaptación adecuada a la 

realidad circundante será más difícil que en niños provenientes de familias 

consideradas como normales. 

 FAMILIA INTELECTUAL O SERENA 

En este tipo de familia predomina lo académico o intelectual, pero son 

extraordinariamente inhibidos en la expresión de sus emociones. Los padres 

asumen posturas dominantes, fomentan lo intelectual pero combaten todo 

despliegue normal de sentimientos. Los resultados pueden ser; hijos 

ansiosos, agresivos, reprimidos, mentirosos, sádicos y con grandes 

dificultades para la adaptación social. En este tipo de familia, lo emocional 

está en segundo plano. 

 FAMILIA IGNORANTE  

Es aquella donde ambos padres, por diversos motivos, carecen de 

conocimientos generales y básicos sobre el mundo que los rodea, con lo 

cual no pueden dar el ejemplo idóneo a sus hijos. 
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Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los primeros 

educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o poco 

conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante.  

Generalmente estos padres fueron hijos sobreprotegidos y criados en un 

ambiente de represión, por lo que su inmadurez y desconocimiento claro de 

los roles que deban jugar, ocasionan daños irreversibles en la formación de 

los hijos, los cuales jamás desaparecerán de la psique de los hijos. 

 FAMILIA DESINTEGRADA 

En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por 

divorcio, fallecimiento u otros motivos. Cuando falte uno de los padres, no 

puede crearse el clima hogareño necesario para educar a los hijos; 

lamentablemente, este tipo de familia aumenta en este país, pues el número 

de divorcios y madres solteras se incrementa significativamente año con 

año. 

En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras personas que puedan 

suplir la representación del padre o de la madre, los hijos crecen la mayoría 

del tiempo solos, por lo que no existe quien controle su comportamiento ni se 

preocupe de ayudarlos con las tareas de la escuela o facilitarle los recursos 

y orientación debida para realizarlas. 

Generalmente, los alumnos que provienen de familias desintegradas son los 

que presentan más problemas en el rendimiento escolar y en su desempeño 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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general de la escuela. Además en ocasiones puede observarse en ellos, o 

demasiada agresividad o extrema timidez, lo que les hace ser inadaptados 

en el grupo en que se desenvuelven. 

 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así 

como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y 

las normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par 

(de niño a niño); así la familia, como institución, tiene sus propias funciones. 

El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones 

personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

 FUNCIÓN DE LA REGULACIÓN SEXUAL 

La familia es la primera institución por medio de la cual las sociedades 

organizan y satisfacen los deseos sexuales de sus individuos. Todas las 

sociedades esperan que la mayor parte de la relación sexual tenga lugar 

entre personas a quienes las normas establecidas definen como 

mutuamente accesibles 

En algunas sociedades se dan las llamadas relaciones prematrimoniales, en 

vías de ser preparatorias para una vida conyugal, pero la regulación sexual 

de la pareja, se da hasta el establecimiento formal de la familia por medio del 

matrimonio. 
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 FUNCIÓN REPRODUCTORA  

Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia para la 

reproducción de sus miembros. En las funciones biológicas la familia lleva a 

cabo la perpetuación de la especie, no solo en el sentido de la multiplicación 

material de los individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja 

progenitora con los hijos, y asegura así la supervivencia de éstos. 

 FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

Aquí también se hace ver que todas las sociedades dependen de la familia, 

principalmente para la socialización del niño, de manera que puedan 

desempeñar con éxito las funciones que socialmente les sean 

encomendadas. A través de la historia muchos pensadores han especulado 

sobre la posibilidad y eficacia de otros sistemas, pero la familia sobrevive 

como institución específica dedicada al cuidado de los niños y preparación 

de ellos para la vida en sociedad. 

Una de las muchas formas como la familia socializa al niño, consiste en 

darle modelos para que sean imitados; el joven aprende a ser un hombre, un 

marido y un padre, principalmente cuando ha vivido en una familia, en cuyo 

frente está un hombre, un marido y un padre. Se encuentran algunas 

dificultades de socialización cuando se carece de tal modelo y el muchacho 

debe basarse en modelos de segunda mano que ve en otras familias, 

muchas veces no muy adecuados. 
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 FUNCIÓN AFECTIVA 

El hombre necesita encontrar una respuesta íntima entre sus semejantes, no 

importan cuales sean sus necesidades. Los psiquiatras sostienen que quizás 

la mayor causa individual de dificultades emocionales, de problemas del 

comportamiento e incluso enfermedades físicas, sea la falta de amor, es 

decir, la falta de una relación cálida, afectiva con un reducido círculo de 

asociados íntimos. 

Los niños que materialmente están atendidos, pero que carecen de caricias, 

mimos y cariño, tienden hacia un estado denominado Marasmo del vocablo 

griego que significa "sesecho": pierde peso, se irritan y lloran con facilidad, y 

a veces incluso mueren. La falta de afecto limita realmente las capacidades 

de supervivencia de un niño, ya que el cariño de los padres, en vida o en su 

recuerdo, es parte importante de la formación de todo individuo. El cariño es 

el alimento espiritual que se debe proporcionar al niño desde que nace. 

 FUNCIÓN STATUS 

Todo individuo que pertenece a una familia, hereda un status, y toda 

sociedad conocida utiliza el sistema propio del niño para identificar a los 

parientes y la familia a los que pertenece, Normalmente, el niño absorbe de 

su familia una serie de intereses, valores y hábitos que le facilitan continuar 

en el status de su clase social. 
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 FUNCIÓN PROTECTORA 

En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado de 

protección económica, material y psicológica. Desde el momento del 

nacimiento el niño debe beneficiarse del cuidado y protección que se le dé 

principalmente de parte de los padres. 

La vida del niño depende en gran parte del cuidado y seguridad que le 

ofrezca la familia hasta que este alcance el grado de madurez que le permita 

razonar y alejarse del peligro por decisión propia. 

 FUNCIÓN ECONÓMICA 

La familia, económicamente, es tanto una unidad productora como una 

unidad de consumo. Tradicionalmente, la familia ha tenido la responsabilidad 

de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. La familia que vive 

en una sociedad agraria trabajará junta como una unidad, para producir los 

bienes y servicios requeridos y para satisfacer las necesidades vitales de 

quienes no están habilitados para el trabajo. Para lograr un buen desarrollo 

en el niño, debe contar con una vivienda higiénica, vestuario apropiado, 

alimentos sanos y abundantes, y la seguridad económica que le permita 

tener acceso a la educación. 

 FUNCIÓN EDUCATIVA 

Entre las instituciones educativas primarias, la familia continúa ejerciendo, 

aún con la renovación profunda de sus dinámicas relaciónales, un rol 

fundamental respecto al individuo y al grupo social  

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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La educación es una realidad única de la vida humana, que debe ser 

recibida dentro del hogar primariamente, como también en otras 

instituciones. La misión de la familia es formar y preparar para desarrollarse 

en la sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se aprenden los 

aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la vida, además su 

misión es también proporcionar los medios para la educación. 

 FUNCIÓN RECREATIVA. 

El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer nuestras necesidades 

económicas. Se debe reconocer que el trabajo produce pérdida de energía 

en el individuo, por lo que necesita períodos de descanso, puesto que parte 

de la higiene mental del trabajador es poder contar con períodos de 

recreación que le hagan descargar la tensión propia del esfuerzo realizado. 

Los padres de familia están obligados a velar por la buena salud de la 

familia, la cual se conseguirá a base de higiene y buena alimentación. Esta 

última es un factor importante para la conservación de la buena salud, pero 

también la recreación contribuye a ella, pues así lograremos reparar las 

energías perdidas tanto físicas como mentales. 

Tomando en cuenta que la familia es el lugar en donde el niño aprende a 

socializar, las actividades recreativas realizadas en familia, permitirán 

establecer una vinculación afectiva entre sus miembros por medio de la cual 

se logrará una estabilidad emocional para un buen desarrollo. 
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 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

Hay una afirmación que es incuestionable: la familia y la escuela deben 

marchar juntas en la educación de los niños. Si algún padre cree que su 

responsabilidad en relación con la educación de sus hijos es únicamente 

inscribirlos en la escuela, está totalmente equivocado. La responsabilidad 

educativa de los padres va mucho más allá, pues son un componente del 

proceso educativo en el que están inmersos sus hijos.  

 

Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado del 

rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para 

enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame por 

algún problema o para la entrega de calificaciones. 

 

El padre de familia debe colaborar con la escuela, proporcionando toda la 

información sobre el alumno desde el momento de la inscripción para el 

nuevo ciclo escolar, para conocer como es el ambiente familiar, si han 

existido situaciones especiales que hayan provocado algún trauma que 

impida el normal desenvolvimiento del niño en la escuela, como 

enfermedades, pérdida de algún ser querido, etc. 
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Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso de la 

actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y 

decidida de los padres. Estos deben enterarse de las actividades que 

desarrolla la escuela y participar activamente en ellas, por ejemplo en 

reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, políticas 

escolares, en fin, los padres deben participar en toda la dinámica escolar 

como elementos coadyuvantes de la tarea del maestro. 

 

Lo anterior garantizará que los padres participen en lo que deben aprender 

sus hijos, como deben aprenderlo, donde y cuando. Además, estarán más 

conscientes del papel de la escuela, de la función del maestro y la suya 

como elementos formadores de sus hijos, de los logros y necesidades de 

sus hijos y de la escuela. Será de gran importancia cuando en Panamá se 

logre la participación de los padres de familia a ese nivel, ya que los más 

responsables visitan al maestro periódicamente o el encargado u orientador 

con la finalidad de informarse del rendimiento académico y comportamiento 

de sus hijos. 

 

Ese papel de receptor de información del padre, significa que los padres no 

se involucren más en el proceso educativo por temor, por negligencia, por 

desconocimiento o por otras razones, con lo que se pierde la intervención de 

tan importante factor en el desarrollo de las actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar 

se plantea con mucha frecuencia en términos de ajuste o desajuste entre la 

cultura familiar y la cultura escolar. El argumento de fondo remite a la 

deseabilidad de un cierto desajuste óptimo entre uno y otro contexto, lo que 

significa que el niño debe afrontar su experiencia escolar con actitudes, 

destrezas y conocimientos adquiridos en la familia que le sean útiles para su 

rendimiento en la escuela. 

 

 LA FAMILIA COMO CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Dentro del seno de la familia es donde el niño realiza el aprendizaje y 

socialización que le permitirán desenvolverse y participar en la sociedad de 

manera adecuada. 

 

Es en el seno de su familia donde el niño se convierte en persona, con 

rasgos psicológicos identificables y crecientemente distintivos. Aunque los 

psicólogos evolutivos no afirman que lo que ocurre en los primeros años en 

el contexto familiar condiciona irremediable e irreversiblemente el desarrollo 

del futuro del niño, si admite que la familia juega un papel muy importante en 

la determinación de las características individuales. La estructura familiar ha 

sufrido modificación, antiguamente se compartían prácticamente todas las 

labores, lo que permitía estrechar los lazos intrafamiliares, esto se ha visto 

bloqueado actualmente debido a la influencia progresista. Lo económico, 

cultural, psicológico y social ha sufrido cambios estructurales profundos 

http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
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debido a la revolución industrial, variando la estructura familiar así como las 

costumbres y los objetivos. 

 

La familia es el sitio en que se forja la personalidad del niño y del 

adolescente. Padres y educadores saben que para comprender al 

adolescente es indispensable conocer el medio en que se ha formado y 

principalmente su ambiente familiar. 

 

Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar, el grado 

de armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento. El clima emocional 

de la familia es uno de los factores que más contribuyen en el proceso global 

del aprendizaje. 

 

El equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía de la pareja son la 

mejor garantía de una buena adaptación familiar bien lograda. Los hogares 

desintegrados y los que están aparentemente bien integrados, tienen 

constantes disputas, los que ejercen efectos indeseables sobre los 

adolescentes, y más aún si se crea un ambiente de menosprecio y frialdad. 

 

 LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO 

 

Uno de los temas inevitables en la psicología del desarrollo y la educación 

es la familia; se tome como determinante fundamental o como simple 

http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
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coadyuvante del desarrollo, su consideración no puede faltar en cualquier 

análisis que se interese por la evolución de los niños, y a lo largo del tiempo 

la familia ha sido motivo de análisis en su implicación en los procesos 

evolutivos, y uno de sus rasgos tienen que ver con su consideración como 

contexto de desarrollo, y de cómo influye sobre el desarrollo del niño. 

 

A través de estos análisis se ha concluido que son muchas las vías por las 

que la familia penetra con sus influencias en el desarrollo infantil.  

 

Como mínimo, esa penetración se lleva a cabo a través de la organización 

de la vida cotidiana, las rutinas, espacio, objetos, tiempos, personas etc. y a 

través de las interacciones educativas concretas en las que los padres se 

implican con sus hijos. 

 

La familia constituye el primer lugar en que se produce el desarrollo; en ella 

el niño realiza el tránsito de lo biológico a lo social, de los reflejos a la 

inteligencia, de la indiferencia a la individualidad. 

 

 LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE INTERACCIONES 

ESTIMULANTES 

 

Las cosas que en el interior de la familia ocurren, son diversas y de distinta 

naturaleza. Como contexto humano que es, lo más importante de todo lo que 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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en ella ocurre tiene que ver con las relaciones que se dan entre sus 

miembros. 

 

Como es evidente, unas familias difieren de otras en la disponibilidad mayor 

o menor de objetos estimulantes como libros, juegos, etc.; rutinas cotidianas, 

si el niño acostumbra comer con sus padres; si el horario de comidas o 

sueño es fijo o cambia, y si cambia, en función de que circunstancias; si hay 

a su alrededor problemas familiares; si acostumbras paseos, viajes, 

vacaciones etc.  

 

Respecto a algunas de estas cuestiones se puede afirmar que guardan una 

cierta relación con el desarrollo Psicológico del niño. Parece ser que en el 

caso de los niños pequeños la exposición a una amplia variedad de juegos y 

objetos está positivamente relacionada con el desarrollo cognitivo y con una 

mayor propensión a explorar nuevos estímulos. Sin lugar a dudas, ambiente 

familiar es importante por lo que posibilita o impide, por lo que alienta o 

dificulta, y lo que es relevante es el tipo de interacciones que permitan al 

niño partir del punto en que se encuentra para alcanzar desarrollos que 

todavía no tiene. 

 

 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones 

heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en 

los hijos. Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión 

o mal funcionamiento de los roles asignados, creando una situación 

inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar 

en general y por tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros". 

 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

 PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. 

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 
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capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar.  

 

 EL ALCOHOLISMO  

 

Mal social, es producto de cantidad de elementos que se proyectan 

sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, 

el mal empleo de recursos económicos y conduce a la delincuencia, miseria, 

accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad.  

 

 PROSTITUCIÓN  

 

Es definida como: "El comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo" este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de 

gran variedad. 

 

 

 ECONÓMICAS 

 

Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos durante los 

cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su 

familia teniendo que trabajar fuera del hogar. 
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 CULTURALES 

 

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

verá limitada por la ignorancia. 

 

 FAMILIARES  

 

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la 

pareja para adaptarse a la vida en común.  

 

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar; el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, 

infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura 

familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a 

cada uno compete. 

 

 OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros 

fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder 
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satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. En algunas 

estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

 

 Pérdida de objetivos comunes 

 Distanciamiento físico y psíquico 

 Falta de comunicación 

 Inmadurez  

 

 TIPOS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e hijos 

en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto. Los padres 

ejercen sobre el niño una influencia afectiva basada en el aprendizaje del 

amor. La unión del padre y la madre da al niño una base sólida para la 

formación de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus 

miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro de la 

sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en 

la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad 
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intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen 

diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a 

menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas. El niño no establece con claridad sus objetivos y 

más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. En algunos 

casos estos niños son tratados violentamente, insultados y son objeto de 

actos brutales. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas.  

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 
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capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

 

 HOGARES DE MADRES SOLTERAS  

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos 

en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

 

 HOGARES DE PADRES DIVORCIADOS 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo 

a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño 

mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son 

más fuertes.  

 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo. 

la pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva. En 

algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la 

derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas. 

 

 HOGARES INESTABLES 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida; en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. 

 

En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su 

trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede 

darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de 

beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le 

permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades conyugales. 
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En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. 

Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio 

hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 

después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba 

la sociedad familiar. 

 

El niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada. Los 

padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la forma de 

actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien 

bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que 

encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a 

crearse coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del 

desarrollo familiar. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener 

derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y 
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discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin 

importar cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves 

trastornos emocionales. 

 

 HOGARES DE PADRES FALLECIDOS 

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones.  

 

Se ha podido comprobar que las reacciones emocionales de cada niño 

frente al fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con 

el fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la 

familia. 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas.  

 

El niño en muchos casos puede reaccionar por una sensación de abandono 

y reflejar un sentimiento de desamparo, en otros casos puede reaccionar con 

llantos, shocks emocionales, comportamiento regresivo, como bulimia, 

enuresis, encopresis, masturbación etc. 
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 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y las 

familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos. 

Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar 

siempre y cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la 

igualdad y la tolerancia son las condiciones más favorables para la 

resolución de los problemas dentro del hogar. 

 

La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares, en 

las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes, 

bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega 

hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y 

frecuentes que suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, 

pueden ser evitados. 

 

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto resulta 

indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida íntima de las 

personas y de respeto a los derechos humanos de cada uno de sus 

integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el respeto, la libertad, la 

democracia y la paz, seguramente defenderá y practicará convencidamente 

estos valores en todos los ámbitos de su vida: la familia, la escuela, el 

trabajo, los grupos, las instituciones. De ahí la importancia de educar, tratar y 
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formar a los(as) ciudadanos(as) en ambientes de respeto, libertad, tolerancia 

y culto al desarrollo humano integral. 

 

 EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO DE LOS NIÑOS 

 

Resulta muy complicado hablar, en general, de consecuencias de la 

violencia intrafamiliar en la integración escolar de los(as) niños(as). La razón 

es que existen múltiples variables cuya influencia puede afectar, y de hecho 

afecta, a dichas consecuencias. 

 

Entre estas variables se señala lo siguiente:  

 

 La mayor o menor cantidad de tiempo que el niño estén expuestos a las 

situaciones violentas. 

 El tipo de violencia que sufren: física, emocional, directa, indirecta, etc. 

 La edad del menor que se encuentra expuesto a las situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

 

La relación del agresor con la víctima, y por tanto con la "víctima invisible" 

que es como se denomina en muchos casos a los(as) hijos(as) de parejas 

donde la mujer es víctima de malos tratos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Todas estas variables, y algunas otras derivadas de ellas, hacen que las 

consecuencias sean más o menos graves. No obstante, y a pesar de las 

dificultades existentes, se puede hacer una caracterización general de las 

consecuencias. 

 

A continuación se listan estas características.  

 

 Baja autoestima. 

 Indefensión aprendida. 

 Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y/o 

a la frustración. 

 Problemas de egocentrismo cognitivo y social. 

 Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus transgresiones 

que con las de los demás. 

 

Estas características o problemas tienen (a su vez) como consecuencia 

directa, importantes desajustes en la integración escolar de los(as) 

niños(as). Estos desajustes se traducen en problemas de rendimiento 

académico, ausentismo escolar, falta de motivación, atención y 

concentración.  

 

Todos estos hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales para 

interactuar tanto con adultos como con otros niños(as), convierte a estos(as) 

niños(as) en "dobles víctimas", puesto que a los problemas que sufren en su 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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entorno familiar se añaden los que pueden llegar a tener en el entorno 

escolar, si no hay una sensibilidad especial por parte de los docentes hacia 

estos(as) niños(as) y un buen conocimiento de cuáles son sus necesidades 

concretas y la mejor manera de satisfacerlas. 

 

El docente preocupado por el desarrollo académico del estudiante, debe 

reflexionar seriamente sobre, al menos dos cuestiones, que parecen 

esenciales para poder ayudar a estos niños(as) a superar las limitaciones 

que para ellos(as) supone vivir en una familia en la que no se tienen en 

cuenta sus necesidades y, por tanto, no se actúa de la manera adecuada 

para satisfacerlas.  

 

La primera de las preguntas es sobre el origen de la violencia intrafamiliar. 

Sin perder de vista que se trata de un tema complejo en el que intervienen 

muchos y muy variados factores podríamos defender la idea de que, al 

menos, uno de los elementos más importantes para la explicación de por 

qué todavía en nuestra sociedad se siguen presentado situaciones de 

violencia hacia las mujeres, por parte de los hombres en general y de sus 

compañeros o ex compañeros en particular, es la existencia de un modelo 

de sociedad androcéntrica.  

 

Por desgracia, y a pesar de los múltiples avances que se han producido en 

nuestro país, en la última década (1990) en Panamá todavía sigue presente 

el modelo androcéntrico, en el que mujeres y hombres ocupan posiciones 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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diferentes y en el que las mujeres siguen siendo discriminadas económica, 

social, cultural y emocionalmente respecto a los hombres. Lo que hace que 

muchos hombres sigan considerando a la mujer (y también a sus hijos(a)) 

como un objeto de su propiedad y sobre el que tiene plena potestad para 

decidir.  

 

La segunda cuestión, de carácter más práctico, pero no por ello más fácil de 

responder, plantea la interrogante de qué es lo que puede hacer la escuela 

para prevenir e intervenir en los problemas de desarrollo e integración 

escolar que manifiestan los(as) niños(as) procedente de hogares violentos.  

 

La respuesta a esta cuestión resulta de vital importancia, si tenemos en 

cuenta que para muchos de estos (as) niños (as) la escuela es el único 

contexto facilitador en el que, con toda seguridad, van a permanecer durante 

un buen número de años.  

 

Para la mayor parte de los (as) niños (as) la familia, junto con la escuela, es 

el principal sistema que va a contribuir a su desarrollo y a la satisfacción de 

sus necesidades básicas. Sin embargo, para los (as) niños (as) en cuyas 

familias no se atiende convenientemente a estas necesidades, la escuela se 

convierte en una de las únicas posibilidades de remediar las carencias 

familiares. De ahí su importancia en la prevención e intervención de los 

problemas que estamos abordando. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

 

 CONCEPTO 

 

La personalidad del ser humano se forma de los 3 años a los 7 años de 

edad, pues es cuando mayor estabilidad emocional debe tener el niño y 

deberían reforzar sus valores éticos, morales y espirituales que tanta falta 

hacen en nuestra sociedad panameña. 

 

El factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo por los 

problemas económico-sociales como sub empleo y desempleo de parte de 

los padres de familia, el niño se ve afectado por no poder cubrir sus 

necesidades básicas (vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener 

satisfechas para un mejor rendimiento escolar.  

 

Este factor influye en la deserción escolar. Aquí podríamos indicar que la 

falta de uno de los padres, dará como resultado que el niño no cuente con el 

apoyo de la persona que le cubría alguna necesidad, es decir que si falta, 

por ejemplo, el padre de familia por muerte y es este quien sostenía el 

hogar, el niño ya no contará con las mismas condiciones económicas que le 

permitan mantener el mismo nivel de vida para cubrir sus necesidades 

básicas. 
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Por dicha situación se desprende que podría haber abandono de actividades 

escolares y que hasta que la otra cabeza de hogar se reponga, el niño podrá 

seguir estudiando. Al faltar la madre, el niño se verá desprotegido y 

abandonará poco a poco sus estudios, hasta bajar su rendimiento escolar, 

ya que está cumple una función importante en la educación de los hijos, en 

cuanto al cumplimiento de sus tareas, asistencia a sesiones escolares, a su 

estudio diario y limpieza personal; pues la madre pone en el niño ternura, 

cariño, disciplina y atención. 

 

Cuando la familia es disfuncional, es decir que no pueden convivir juntos, 

caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por discordias, conflictos, disgustos, 

pleitos, desavenencias y por problemas de agresividad, alcoholismo, 

drogadicción, violencia, prostitución etc., es preferible el divorcio y/ o 

separación. Dichas causas afectan principalmente a los hijos, presentando 

en su mayoría conductas inapropiadas dentro de la sociedad. Es por eso 

preferible que la pareja se divorcie o separe para que los hijos crezcan en un 

ambiente tranquilo y solaz para que no pueda afectar su aspecto psicológico 

y que al formar su familia no puedan llevar a éste, remordimientos que 

tengan dentro de su ser, haciendo un círculo vicioso que se pueda repetir. 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Es de gran importancia conocer el campo de desarrollo socio afectivo del 

niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos trasmitidos por la 
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familia y sociedad, además de que estos repercuten en la vida social que 

lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta esos aspectos para 

tener una buena intervención en el aprendizaje del niño y no atropellarlo o 

crear confusión,   distorsión sobre lo que ha aprendido durante ese lapso de 

desarrollo, sino de lo contrario contribuir al mejoramiento de dichos 

conocimientos. 

 

Dichos aspectos son los valores, hábitos, conducta, relación con sus padres, 

intereses de los niños, reglas que llevan a cabo (derechos y obligaciones), 

creencias (religión), nivel económico, costumbres, problemáticas de 

aprendizaje, entre otros. Tomar en cuenta que cada niño es diferente, al 

igual que su temperamento. 

 

Lo mismo sucede con las emociones son universales, sin embargo cada 

persona reacciona de manera diferente. 

 

Desde que nace, el niño participa en secuencias de conducta interpersonal 

de muchos tipos, de grados diversos de sofisticación y complejidad, y que 

implican diferentes canales de comunicación. 

 

El lenguaje con el que las madres se dirigen a sus hijos muestran que 

complejidad lingüística varía bastante sistemáticamente con la edad del niño: 

cuanto más pequeño este, más sencilla es la entrada verbal que la madre 

proporciona. 
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La relación en el ámbito afectivo y social del niño con su madre es de suma 

importancia ya que esta le dará las primeras pautas de conducta, al verse 

inmersos en ciertas situaciones por ejemplo al momento de tener una 

diferencia entre compañeros, hermanos, etc., aquellos niños que han gozado 

de un alto grado de interacción con su madre se valdrán más probablemente 

de compromisos y negociaciones en discusiones con sus amigos. Estos 

niños mostrarán mayor compañerismo y conductas positivas. 

 

 LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS 

 

El papel del desarrollo emocional en el aprendizaje es menos evidente que 

el desarrollo intelectual. Pero, deberemos insistir en que muy pocos 

pensamientos o acciones son meramente intelectuales; casi todos tienen un 

contenido emocional. Cuando nos referimos al aspecto emocional también 

incluimos actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. Todos ellos 

influyen en lo que aprenderá una persona y en el uso que hará de su 

aprendizaje. 

 

La corriente de opinión que otorga gran importancia a los factores 

emocionales en la educación cobra cada día más fuerza. Por otra parte, 

realizar una explicación detallada y coherente sobre el desarrollo emocional 

de los niños es mucho más complejo que la del desarrollo intelectual. De 
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hecho, las conductas emocionales tienen una amplitud y variedad mucho 

más extensas que las conductas intelectuales. 

 

 Por ello, las teorías sobre el desarrollo emocional suelen contener muchos 

elementos subjetivos y especulativos, más que las del desarrollo intelectual. 

Son, consecuentemente, difíciles de establecer, evaluar y aplicar en clases. 

 

Si para el desarrollo de las actividades con los niños se crea un clima 

amable, respetuoso, que los apoye y estimule, se habrá avanzado bastante: 

los profesores saben que es posible trabajar en un ambiente de razonable 

disciplina donde todo el mundo pueda expresarse, sin gritos, anotaciones o 

amenazas; es decir, se trata de crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje. También saben que si bien es importante la escuela, también lo 

es la familia, que tiene un papel importante en el desarrollo infantil. 

 

La familia cercana a la escuela, trabajando de consumo con la institución 

escolar y los profesores, puede contribuir decisivamente al desarrollo social 

y afectivo de los niños. 

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del 

niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede incidir en aspectos 

del desarrollo intelectual como limitaciones en la memoria, dificultades en la 

percepción y en la atención, y disminución de las asociaciones mentales 
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satisfactorias. Más aún, se afirma que una atrofia emocional en la infancia 

puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción. 

 

Hay vinculación, entonces, entre neuroplasticidad, afectividad y aprendizaje. 

En el extremo opuesto, un desarrollo adecuado de las capacidades 

emocionales genera un aumento de la motivación y la curiosidad y de los 

deseos de aprender, agudizando la percepción y la intuición. 

 

 DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS 

 

En la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan un 

papel esencial para la vida y constituyen la base o condición necesaria para 

el progreso del niño. 

 

Incluso al poco tiempo de nacer los niños son capaces de reconocer las 

emociones de los que les rodean, aunque no se sabe a ciencia cierta si lo 

hacen por pura imitación. Pronto, después del nacimiento, los bebés 

muestran signos de interés, angustia y disgusto; y en los siguientes meses, 

estas emociones se diferencian en alegría, furia, sorpresa, tristeza, timidez y 

miedo:  

• Llanto, primera comunicación, para llamar la atención. 

•  La sonrisa: desde el nacimiento muestran expresiones faciales. 

• Alegría, cólera (ira), sorpresa y tristeza (2º-4º mes). 

•Miedo (5º mes). 
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Un niño de 8 meses es capaz de diferenciar las emociones de sus padres, 

aunque por limitaciones en el lenguaje, no consiga expresarlas.  

 

Alrededor de los tres años, son conscientes en la elección de las personas y 

las emociones que genera esa relación, por eso decide con quien jugar, a 

quien besar, abraza. De estas relaciones nacen emociones socio-morales 

como: Vergüenza, culpa y orgullo.  

 

A partir de los cuatro años utilizan un léxico emocional mediante términos 

como: tristeza, miedo, enfado. El lenguaje, será un instrumento con el cual el 

niño comprenderá la realidad, comunicará experiencias y expresará 

sentimientos. Desarrollará en consecuencia la Conciencia Emocional. 

El recuerdo será fuente de emoción, con lo que si las vivencias son 

agradables, mostrará seguridad. 

 

La regulación emocional, será una de las competencias emocionales más 

importantes de esta etapa, y para ello utilizará el juego simbólico, el cual 

aporta nuevas formas de expresión del afecto. Es una fuente de descarga 

emocional, ya que pueden adoptar un estado emocional diferente al suyo. 

El niño piensa que la emoción viene generada por la situación no por su 

propia valoración. Es decir, no es consciente que el que debe regular la 

emoción es él mismo. La principal herramienta reguladora del niño es la 

madre. El niño busca consuelo y la ayuda del adulto. La regulación 

emocional favorece la interacción social con los demás.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1321793
http://www.ericdigests.org/2004-3/escuela.html
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Por último en esta edad las Habilidades socio-emocionales formarán parte 

importante en el desarrollo emocional del niño.  

 

Cerca de los 6 años los niños pasan del egocentrismo a desarrollar la 

relación con los iguales. A medida que aumenta el mundo social del niño, 

aumenta la intensidad y complejidad de las emociones.  

 

La empatía expresión de las propias emociones, favorece la resolución de 

conflictos, las conductas pro sociales, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. 

Los amigos serán las personas que les trate bien y le proporcionen 

seguridad. Pero, para tener buenos amigos es necesario conocer a los 

demás, comunicarse y ser capaz de expresar sentimientos positivos.  

 

 SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

 

La especie humana es de las más frágiles en el momento del nacimiento, 

depende de la figura de crianza en mayor medida que las demás 

especies, lo que se refleja en una serie de necesidades: 

 Necesidades básicas: comer, beber, higiene. 

 Necesidades de protección de las crías, accidentes. 

 Necesidad relacional: la persona es un animal eminentemente de 

relación, necesitamos mostrar y que nos muestren afecto. 
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El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización un proceso interactivo por el cual el 

individuo satisface sus necesidades, aprende los elementos fundamentales 

de su cultura para que se produzca la adecuada integración del individuo a 

la vez que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

 

 SUBPROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

 

    Mentales o cognitivos: aprendizajes de aspectos teóricos de la sociedad; 

conocimientos sobre el funcionamiento social, normas, costumbres sociales, 

lengua común, instituciones. 

Emocional o afectivo: todo lo relacionado con la formación de vínculos 

emocionales que el individuo establece con la familia, con el grupo de 

iguales a través de la amistad, con la pareja a través de una relación 

amorosa. 

Conductual o comportamental: práctico de conductas o comportamientos 

que tienen que ver con las habilidades sociales del individuo. 

 

 FUENTES DE SOCIALIZACIÓN 

 

Entre los agentes de socialización que van a permitir al niño el aprendizaje 

de representaciones y conductas sociales figuran la familia, la escuela, los 

amigos, los medios de comunicación. 
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La importancia es siempre relativa a la edad del individuo, al contexto 

cultural en el que se desarrolla el individuo. 

 

 APEGO Y FORMACIÓN 

 

El apego ha sido estudiado principalmente por la etología (estudio de la 

conducta animal); para los etólogos, la psicología sería una parte de la 

etología, que estudia qué puntos en común tenemos con otras especies 

humanas. 

 

El primer etólogo fue KONRAD LORENZ (Papá Oca); su principal aportación 

fue el descubrimiento de la conducta de impronta. Los polluelos al nacer 

siguen a la madre, lo que implica un mecanismo heredado que en el 

nacimiento se activa para asegurar la supervivencia de las crías, consistente 

en seguir en todo momento a la mamá oca. Produce además una 

identificación sexual en la cría, de tal forma que esa primera figura maternal 

da pistas a las crías para que, en su momento de reproducción, busquen 

seres de su especie. 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Hemos analizado el desarrollo emocional normal en base a las 

características propias de cada edad y los componentes diferenciales desde 

el nacimiento constituido por el temperamento. Íntimamente relacionado con 

el temperamento, queríamos analizar un aspecto no menos importante y 
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cuyo cuidado y desarrollo promueve el éxito personal y social conocido como 

la “inteligencia emocional”, que no se basa en el grado de inteligencia de un 

niño sino en sus características de personalidad o carácter. 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez por los 

psicólogos Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de Harvard (1990), 

definida como: "la habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar 

emociones, y la habilidad para regular estas emociones que promuevan el 

crecimiento intelectual y emocional". Otra buena definición sería aquella que 

dice que es un subconjunto de la inteligencia social que comprende la 

capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias así como las 

de los demás, de discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestras acciones”   

 

El interés respecto al concepto de inteligencia emocional comienza a partir 

de sus consecuencias para la crianza y educación de los niños, pero se 

extiende al lugar de trabajo y prácticamente a todas las relaciones humanas. 

Los estudios demuestran que las mismas capacidades del CE que dan como 

resultado que un niño sea considerado como un estudiante entusiasta por su 

maestra o sea apreciado por sus amigos, también lo ayudarán en su vida 

adulta. Si bien estas características no son medibles como el Cociente 

Intelectual, si las podemos reconocer con facilidad en los niños.  
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Muchos especialistas de las ciencias sociales creen que los problemas de 

los niños de hoy, pueden explicarse por los cambios complejos que se han 

producido en las pautas sociales en los últimos años, incluyendo el aumento 

de divorcios, la influencia de la televisión y los medios de comunicación, la 

falta de respeto hacia las escuelas como figuras de autoridad, y el tiempo 

cada vez más reducido que los padres les dedican a sus hijos. Suponiendo 

que los cambios sociales resultan inevitables, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿qué puede usted hacer para criar niños felices, saludables y 

exitosos? 

 

La respuesta no es simple, pero podemos comenzar por conocer y aceptar 

las individualidades de nuestros hijos, para de esta manera poder reconocer 

las debilidades y fortalezas que posea cada uno. Por otra parte, es de vital 

importancia comprender que el ambiente, tanto familiar como escolar influye 

de manera significativa (positiva o negativamente) en el rendimiento escolar. 

 

 Si queremos estimular la inteligencia emocional de nuestros hijos debemos 

enseñarlos a: entablar amistades y conservarlas, trabajar en grupo, soportar 

las burlas, respetar los derechos de los demás, motivarse cuando las cosas 

se ponen difíciles, tolerar las frustraciones y aprender de ellas, superar 

sentimientos negativos como la ira y el rencor, tener autoestima elevada, 

manejar las emociones, y aprender a expresar los sentimientos de manera 

adecuada.  
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 LA IMPORTANCIA  DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DEL NIÑO 

 

Es preciso destacar que el aspecto socio afectivo es esencial en la 

formación del niño como base fundamental en la construcción de su 

personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 

 

Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y 

relacionarnos convenientemente en nuestro diferentes roles y que mejor que 

empezar , desde una etapa temprana ,una bases firmes que favorezcan el 

aprendizaje de ciertos elementos básicos pero imprescindibles que hagan 

del niño un ser capaz de vincularse con los demás no solo a través de la 

actividad intelectual ,sino en lo que tiene que ver también con sus simpatías, 

intereses comunes, estímulos lúdicos e incluso de conflictos particulares, es 

decir, de todas las competencias emocionales. 

 

Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 

empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca 

más allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales. 

 

A medida que los niños interactúan con la personas de su entorno se va 

construyendo el aprendizaje individual y autónomo, ya que este también se 
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encuentra inmerso en el desarrollo social del niño y es parte fundamental en 

su formación. 

 

Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y   que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, 

espacial, lingüístico, visual, etc., con una inteligencia interpersonal que le 

permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de mundo, 

con otros niveles de desarrollo y con otras   sensibilidades.  
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo estará orientado a través de una 

metodología participativa bajo la responsabilidad de la investigadora, los 

docentes y autoridades del plantel. La investigación a realizarse será de 

carácter analítica, descriptiva, explicativa y prospectiva. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Por ser este método el más completo se lo utilizara como 

referencia principal para la elaboración del presente proyecto en el 

planteamiento del tema, problemática, justificación, objetivos y recolección 

de información teórica y conceptual que me permitirá analizar, verificar e 

interpretar la información en lo concerniente al Entorno familiar y su 

incidencia en el desarrollo de los niños(a) y proponer alternativas de solución 

que ayuden a superar la problemática planteada.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Se lo aplicará para relacionar los casos, hechos 

o fenómenos que acontecen en el campo investigativo a través de 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales sobres las 

variables a investigar en lo referente  al Entorno familiar y su incidencia en el 

desarrollo socio afectivo de los niños(as), de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las que se aplican o  examinan casos 
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particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas para 

posteriormente plantear las recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO: Se lo empleará con el fin de interpretar y describir los 

hechos y fenómenos que acontecen en el medio en el que se desenvuelve el 

niño(a), para emitir un análisis oportuno sobre dichos fenómenos mediante la 

aplicación de técnicas adecuadas. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se lo utilizará para estructurar  y organizar 

estadísticamente los datos obtenidos en las encuestas y guías de 

observación 

 

TÉCNICAS  

 

Para la recolección, análisis e interpretación de la información se utilizarán 

las siguientes técnicas: 

 

ENCUESTA.-Estará dirigida a padres o familiares de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Trece de Abril” del 

Cantón y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; con la finalidad de 

conocer el Entorno Familiar. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. -Se aplicará a los padres de familia de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
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“Trece de Abril” del Cantón y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

para conocer el desarrollo socio-afectivo. 

 

POBLACIÓN  

 

El universo de la presente investigación estará compuesta por el total de 

niños y niñas del primer año de Educación General Básica paralelos “A” y 

“B” del Centro Educativo “Trece de Abril” del cantón y provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas en el período Lectivo 2012-2013, según el 

siguiente detalle. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “TRECE DE ABRIL” 

Primer Año de Educación General  Básica 

 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

“A” 14 17 1 31 

“B” 13 16 1 29 

TOTAL 27 33 2 60 

        FUENTE: Libro de matrícula del Centro Educativo “Trece de Abril” 

        NVESTIGADORA: Yesenia García 
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g. CRONOGRAMA 
 

TIEMPO 
 
         ACTIVIDAD 

2012 2013 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elaboración del  
Proyecto 

X X                                                   

Planteamiento 
del Problema 

   X                                                 

Problematización     X                                                

Justificación       X                                               

Marco Teórico      X                                               

Planteamiento de 
Objetivos 

      X                                              

Metodología             X X                                       

Aplicación de 
Instrumentos 

                    X X X                              

Resultados                             X X X                       

Conclusiones                                   X                   

Recomendaciones                                     X X                

Presentación de 
Informe 

                                       X X            

Calificación 
Privada 

                                            X X       

Calificación 
Pública 

                                               X X    
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Educativo “Trece de Abril” 

 

Humanos 

 Autoridades Universitarias y del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Autoridades del Centro Educativo “Trece de Abril” 

 Investigadora Yesenia García  

 

Materiales 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio  

 Libros, textos, folletos, datos de prensa 

 Hojas impresas 

 Computadora 

 Internet 

 Biblioteca  
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Técnicos 

 Lectura Científica 

 Observación Directa 

 Entrevista y encuesta 

Económicos 

DETALLE VALOR 

Bibliografía 220 

Útiles de oficina 100 

Impresiones 50 

Transporte 150 

Internet 120 

Reproducción y anillado 260 

Imprevistos 300 

TOTAL 1200 
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