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b. RESUMEN 

El tema de investigación. LAS FAMILIAS MONOPARENTALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS  

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. Ha sido abordado desde el punto de 

vista científico, con la finalidad de dar un aporte al conocimiento de la realidad 

socioeducativa en la ciudad y provincia de Loja. El objetivo general que 

contribuyó la verificación de la problemática fue: Aportar con una investigación 

científica sobre las familias monoparentales  en su estructura y conocimiento en la 

escuela José Ingenieros y de esta manera afianzar el desarrollo social de los 

niños que asisten a este centro educativo. Para el presente trabajo investigativo  

la metodología utilizada fue Método Científico, Descriptivo, Analítico- Sintético, 

Inductivo, Deductivo y Estadístico. Que permitió conocer la realidad del problema, 

determinar la fundamentación teórica. La población investigada fue de 16 niños, 

16 padres de familias y 3 maestras, la técnica empleada fue la observación 

directa  realizada a los niños, los instrumentos aplicados fueron: una encuesta 

psicopedagógica a las maestras y la prueba de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares dirigida a los padres de familia. La investigación  finaliza con una 

serie de  importantes conclusiones una de ellas se concluye que de los de los 16 

padres de familia aplicados 9 que corresponde al 56%, son familias 

disfuncionales; resultado que se manifiesta porque alude a un tipo de familia 

conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen no funcional. 
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ABSTRACT. 

 
The research topic. THE PARENT FAMILIES AND THEIR IMPACT ON THE 

SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL JOSE ENGINEERS Loja PERIOD 2014 has been 

approached from a scientific point of view, in order to give a contribution to the 

knowledge of the socio actually in the city and province of Loja. The overall 

objective verification that contributed to the problem was: To provide a scientific 

research on single parents in their structure and knowledge in school Jose 

Engineers and thus strengthen the social development of children who attend this 

school. For the present research work was the methodology used scientific 

method, Descriptive, analytic Synthetic, inductive, deductive and Statistical. Which 

allowed to know the reality of the problem, determine the theoretical foundation. 

The population studied was 16 children, 16 parents of families and 3 teachers. 

The technique used was direct observation carried children, the instruments used 

were: A survey psychology teachers and Assessment of family relationships 

aimed at parents. The research concludes with a series of important conclusions 

one concludes that those of the 16 parents applied 9 which corresponds to 56 % , 

are dysfunctional families; result manifested that refers to a type of family conflict 

or conflicts that happen that make it not functional . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema al que se hace referencia titula:  LAS FAMILIAS MONOPARENTALES 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS  

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. Es un trabajo que se fundamenta en 

los contenidos teórico-científicos que rescatan la importancia de las familias 

monoparentales y su incidencia en el desarrollo social. 

La investigación permitió desarrollar las principales categorías y conceptos en 

relación a las variables de Familias Monoparentales y desarrollo social de los 

niños y niñas. Se planteó el siguiente objetivo general, aportar con una 

investigación científica sobre las familias monoparentales  en su estructura y 

conocimiento en la escuela José Ingenieros y de esta manera afianzar el 

desarrollo social de los niños que asisten a este centro educativo. 

De la misma manera se formularon  objetivos específicos como: Identificar que 

tipos de relaciones intrafamiliares inciden en el desarrollo social de los niños y 

niñas. Determinar si la familia como componente del entorno social inciden en el 

desarrollo social de los niños y niñas e investigar si las maestras promueven 

estrategias pedagógicas que inciden en el desarrollo social de los niños y niñas. 

En la ejecución del trabajo investigativo se estudiaron dos variables. Primera 

Variable: Familias Monoparentales los principales subtemas que constan dentro 

de la revisión de la literatura son las siguientes: Definición de la familia 

monoparental, Origen de las familias monoparentales, Características de las 

familias monoparentales, Estilos parentales, Familias Funcionales y 

Disfuncionales. 

Como segunda variable el Desarrollo social consta de subtemas como: 

Concepto de desarrollo social infantil, las relaciones sociales con otros niños, las 

relaciones sociales con los padres, Desarrollo social del niño de 0 a 7 años. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron como métodos: Método 

científico que guió el presente trabajo desde la elección del tema, problemática, 

justificación, objetivos hasta su finalización, el método descriptivo permitió 
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analizar de una manera general el fenómeno en estudio en el momento actual y 

localizar fácilmente sus causas y efectos, método analítico-sintético sirvió para la 

organización de  la información empírica recolectada a través de los instrumentos 

aplicados, método inductivo se lo empleó para la contratación de los datos 

empíricos con el sustento teórico, método deductivo ayudó en la 

conceptualización de la información general para llegar a la particularidad del 

tema de investigación y el método estadístico sirvió para representar los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo a través de cuadros y gráficos 

estadísticos 

La técnica empleada fue la observación directa a los niños con la finalidad de 

observar la relación que mantienen con cada uno de sus compañeros y maestra.  

Los instrumentos  que se emplearon  en el desarrollo de la investigación fue la 

encuesta psicopedagógica dirigida a la maestra del centro educativo investigado 

con la finalidad de obtener datos, si percibe en el aula niños que son poco 

sociables, actividades diarias que promueve para el desarrollo social, y otros 

aspectos relevantes, que sirvió para la verificación de los objetivos. De la misma 

manera se aplicó la prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares a los 

padres de familia que permitió identificar el tipo de relación, factor relacionado 

causante del problema familiar y así intervenir más eficaz y efectivamente en 

este.  

Al finalizar el presente trabajo investigativo se concluye que de los 16 padres de 

familia investigados 9 que corresponde al 56%, son familias disfuncionales, 

resultado que se manifiesta porque alude a un tipo de familia conflictiva o en la 

que suceden conflictos, que la hacen no funcional. De la encuesta 

psicopedagógica 3 maestras que corresponde al 100% afirman que la familia 

como componente del entorno social si incide en el desarrollo social de los niños 

y niñas; este evidencia que el control parental en esta etapa es necesario para 

mejorar los problemas surgidos en los niños por falta de afecto y cariño de sus 

padres. 

Durante el proceso de investigación de campo: se presentaron actitudes de 

cooperación, así como un poco de complejidad a la hora de aplicar las técnicas e 

instrumentos.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

FAMILIAS MONOPARENTALES 

 

Definición de familia monoparental 

 

“Una familia monoparental es aquella constituida por un padre o una madre que 

no vive en pareja, entendiendo como pareja casada o que cohabitan juntos. 

Puede vivir o no con otras personas, amigos o los propios padres, y vive al menos 

con un hijo menor de dieciocho años cumplidos” (Roll, 2010).  

 

El interés y la preocupación por las familias monoparentales se debe a los 

problemas que puedan surgir al educar a los hijos en esta forma familiar, en el 

que al estar, en ocasiones, tres generaciones en la misma casa, las fronteras se 

encuentran fusionadas, provocando que se confundan los roles familiares y que 

no queden claras las funciones de cada miembro de la familia. 

 

“Las familias monoparentales son aquellas compuestas por un solo miembro de la 

pareja progenitora (varón o mujer) y en las que, de forma prolongada se produce 

una pérdida del contacto afectivo y lúdico de los hijos no emancipados con uno de 

los padres”(Lasa A. y González, 2011). 

 

Situaciones Monoparentales  

 

Rubiano y Zamudio (2011), diferencian la diversidad de situaciones 

monoparentales a partir de las rutas de entrada a la monoparentalidad, y la 

dimensión temporal de la frecuencia y duración de esta situación. En relación con 

el primer criterio presentan las siguientes alternativas: 

 

Situaciones ocasionadas por la interrupción involuntaria: es decir cuando se 

presenta la ausencia definitiva o prolongada de un progenitor, bien sea por su 

fallecimiento, por motivos laborales, socioeconómicos o de salud. Situaciones 

ocasionadas por la interrupción voluntaria: generalmente por motivo de 

separación/divorcio o abandono. Situaciones de monoparentalidad: derivadas 
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de un proyecto de vida en el que se desea establecer una relación filial sin la 

previa conformación de pareja. En estos casos se puede acceder a ello por la 

adopción, reproducción asistida y práctica de relaciones sexuales esporádicas 

con fines reproductivos” (p 138).  

 

Tipos de hogares monoparentales 

 

 a) Hogar monoparental simple: familia monoparental forma un hogar 

independiente. 

b) Hogar monoparental extenso: Familia monoparental comparte el hogar con 

otros miembros: parientes o no. Progenitor solo asume la jefatura familiar con 

respecto a su progenie. 

c) Hogar extenso familiar: Familia monoparental comparte el hogar con otros 

miembros: parientes o no. El progenitor solo no asume la jefatura familiar. 

 

Origen de las familias monoparentales 

 

Los orígenes de las familias monoparentales pueden ser diversos: el divorcio o la 

separación de la pareja, la viudedad y soltería, estando compuestas en la 

mayoría de los casos por grupos familiares por la madre y los hijos.  

 

“Los problemas más comunes que se suele encontrar en este tipo de familias 

suelen ser: problemas económicos, de alardes por sentirse excesivamente 

cargado de responsabilidad del progenitor que está al frente, existen dificultades 

a la hora de poner ocupada a la familia, dificultades de emancipación de los hijos, 

problema de conductas en los hijos” (Almeda, 2012). 

 

Aunque sus problemas suelen verse con mayor frecuencia las familias 

monoparentales, no son exclusivos de ellas. Similar que estén sometidas a más 

estrés y menos apoyo, es necesario destacar que las familias con ambos padres 

enfrentados en peleas interminables o con padres ausentes pueden ser más 

problemáticas.  
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La familia monoparental resulta más afectada por el entorno. Las actitudes y 

condiciones de la escuela, trabajo, sociedad repercuten con más intensidad 

dentro del hogar. Los padres y madres tienden a desarrollar amistades a la vez  

que son sociales  también son utilitarias; los hijos suelen estar más enterrados de 

las condiciones de trabajo de su progenitor y reaccionan sobre el funcionamiento 

de la familia sobre la sensación del bienestar del mismo. 

 

Asimismo, las tareas familiares se establecen en relación con las necesidades 

reales, y no preconcebidas: son tareas que realmente necesitan realizarse, en 

lugar de tareas asignadas, se dan otras para enseñarle al hijo como se hacen. Es 

un solo adulto el principal responsable de conservar un día a la familia, cuidar a 

sus miembros y mantener el orden, aunque en ocasiones se relacionen como 

compañeros. 

 

Características de las familias monoparentales 

 

Aunque los distintos tipos de familias monoparentales presentan características 

específicas, sin embargo, se han detectado una serie de características comunes 

a todas ellas. En primer lugar, basándonos propiamente en su estructura, cabe 

decir que la mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por las 

mujeres, estableciéndose así una primera distinción entre familias 

“monomaternales” y familias donde se convive con el padre “monopaternales”. 

 

Este tipo de familias presentan necesidades económicas, siendo mayores en las 

familias monomaternales dada la feminización de la pobreza (Proyecto IONE, 

2000). Esto no significa que las familias monoparentales, aun teniendo mayores 

dificultades, no puedan hacer frente a las obligaciones familiares (transmisora de 

valores, socialización, alimentación, higiene, vivienda familiar, recursos 

educativos en la familia, etc.), del mismo modo que lo hacen las familias que 

disponen del modelo paterno y materno (Jiménez Tallón, 2011).  

 

Se contempla la relación entre padres e hijos que se establece en las familias 

monoparentales, predominando aquellos que consideran que las relaciones se 
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deterioran, frente aquellos que consideran que los lazos de unión se fortalecen y 

consolidan.  

 

Marques S., (2011) reconoce que las familias  monoparentales tienen los mismos 

problemas, dificultades y preocupaciones que las familias biparentales, con la 

diferencia de que en las primeras todo se agudiza más, pues el progenitor se 

queda sólo, al menos en las situaciones del día a día” (p. 23).  

Así mismo, el sentimiento de culpa o de fracaso ya no es compartido, sino que 

recae en un único progenitor siendo más difícil de sobrellevar. No obstante, las 

relaciones entre padres e hijos presentan peculiaridades en función del tipo de 

familia monoparental, considerándose más perjudiciales para el niño las 

derivadas de la ruptura matrimonial; los efectos del divorcio en los hijos dependen 

de variables como la edad de los hijos. 

 

El trabajo de la madre, como característica, se multiplica y, en muchos casos, sus 

recursos se reducen a la mitad; sigue teniendo los mismos niños que cuidar, las 

mismas peleas que arbitrar, la misma casa que manejar, los mismos servicios que 

pagar, pero ya no con cuatro sino con dos manos para trabajar y dos ojos para 

supervisar y con una sola cabeza y un sólo corazón para pensar e intuir lo que 

anda bien y lo que anda mal. 

 

Entre estas características se encuentran las necesidades que identifican el 

afecto, la seguridad, la disciplina, que son aspectos que las madres y los padres 

deben tomar en cuenta para hacer de los niños seres independientes, seguros de 

sí mismos, positivos y alertas ante la vida. Es una tarea compleja y de mucho 

cuidado asumir la responsabilidad total de la familia, pero no imposible, con la 

ayuda de Dios, de su familia más cercana, de buenas amistades, y el amor de sus 

hijos, usted puede obtener las fuerzas necesarias para sacar adelante la más 

grande y maravillosa empresa:  

 

Estilos parentales 

 

“La socialización está íntimamente relacionada con el estilo parental o el clima 

emocional de la familia, lo que se refiere a las actitudes que se generan hacia el 
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hijo, por parte de la conducta de los padres; estas conductas incluyen las 

prácticas parentales, entre las que se encuentran el apoyo y el control” (Gracia, 

2011). 

 

Estos estilos se conforman a partir de patrones familiares, de sistemas de 

creencias, de mitos, del ciclo vital y de las características de la interacción que 

prevalece en la relación con cada uno de los hijos. En la actualidad los estudiosos 

de la familia han relacionado estos estilos de socialización con el tipo de hijos que 

se forman; ello, pues, lleva a hablar de los estilos que identifican y de las 

características predominantes en los hijos, las que prevalecen de formas de 

interacción educativa o de estilos parentales en la socialización familiar. 

 

Factores de riesgo y de protección en el nivel de convivencia y organización 

de la familia monoparental 

 

Este nivel agrupa aquellos aspectos que se relacionan con la convivencia entre el 

menor y el resto de los miembros de su sistema, y refiere la forma en que se 

organiza la familia en el cumplimiento de sus actividades de crianza.  

Al respecto algunos estudios (Parra y Oliva, 2012), refieren que en el contexto 

familiar tanto los varones como las mujeres adolescentes establecen una relación 

de apego y una interacción más significativa con la figura materna, que con la 

paterna.  

 

Esto es, que la convivencia cotidiana se desarrolla más con la madre que con el 

padre, con lo que se establece una relación con la figura materna de mayor 

intimidad y mayor afecto, a la vez de más riña por asuntos cotidianos. Lo anterior 

puede significar un factor de riesgo, en tanto el tipo de organización sea 

predominantemente con la figura de un padre periférico que no se involucra en la 

educación y control de los hijos. 

 

Las familias monoparentales que habían pasado por el proceso de divorcio, 

donde confirman que en efecto esta condición afecta en el ajuste de los niños, 

aunque puntualizan que varía de acuerdo a su edad; los  resultados se refleja que 
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los niños mayores de estas familias desarrollaron problemas de competencia 

social, en relación a los más pequeños.  

 

Funcionalidad  y Disfuncionalidad  en la familia 

 

Funcionalidad Familiar 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. Una familia funcional no es una familia perfecta, pero todos 

sus miembros han aprendido a cumplir con  sus responsabilidades, a dar y recibir 

amor. Hay respeto entre sus miembros, una comunicación adecuada, se apoyan 

unos a otros, enfrentan los conflictos con una adecuada madurez. 

 

De esta manera, las funcionales son las que cumplen, en mayor o menor grado, 

las obligaciones  que tiene cada miembro del sistema.  Ackerman menciona que 

son seis los requisitos que se deben cumplir en la familia para que exista 

funcionalidad: 

 

Proveer el alimento, abrigo y otras necesidades materiales que preservan la vida. 

Ser la matriz de las relaciones interpersonales donde se aprenden los lazos 

afectivos. Promover la identidad personal ligada a la identidad familiar, ser el 

vínculo de identidad que proporciona la seguridad para enfrentar experiencias 

nuevas. Promover la identidad sexual, lo cual prepara el camino para la 

realización sexual futura. Promover la identidad social que ayuda a aceptar la 

responsabilidad social. Fomentar el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa 

individual. 

 

Disfuncionalidad Familiar 

 

“Disfuncional se refiere literalmente a “que no funciona”. Una familia disfuncional 

consiste en un núcleo social o célula social donde el desarrollo del potencial de 

sus integrantes se ve afectado negativamente, debido a relaciones o situaciones 

conflictivas en esta célula. La disfuncionalidad, como su nombre lo indica, hace 

alusión a los trastornos que producen disminución en el funcionamiento de un 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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sistema familiar. Puede significar dolor y agresión, ausencia de afectos de 

bienestar, deterioro y posible desintegración” (Sandoval José, 2012). 

 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de 

que tal disposición es normal.  

 

Rocha Joaquín (2012), manifiesta que la familia disfuncional es  donde los 

conflictos están íntimamente relacionados con el cese o la falta de comunicación, 

por un lado, y donde los roles sociales atribuidos, a cada uno de sus miembros, 

no están siendo “cumplidos”. La familia no cumple el rol de ser lugar y espacio de 

nutrición y contención, los niños que crecen en familias psicológicamente 

disfuncionales no se sienten valiosos ni queridos, asimilan que sus sentimientos y 

necesidades no son importantes y se ven impedidos de expresarlos. Como 

consecuencia, cuando son adultos, no logran formar relaciones saludables y 

abiertas. 

 

Ser buen padre o buena madre es una tarea difícil. Es un trabajo diario que nunca 

termina. Es tal vez la tarea más ardua que realizará cualquiera de nosotros; 

porque implica estar mentalmente sano y dotado de paciencia en extremo. Se 

necesita saber satisfacer las propias necesidades con los propios recursos y 

tener, además una pareja que lo/la apoye a uno en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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DESARROLLO SOCIAL  

 

Concepto de desarrollo social infantil 

El concepto de desarrollo social infantil, “ha ido modificándose a medida que los 

cambios económicos, social, políticos y científicos han ido produciéndose en 

estos últimos tiempos.  

El desarrollo social es el proceso  a través del cual el niño aprende las normas, 

valores, principios propios del contexto en el que se desarrolla,  

  

“La Organización Panamericana de Salud (OPS) 2002 señala que las bases para 

el desarrollo social infantil integral parten desde la pre-concepción, la gestación, 

el nacimiento, la lactancia, el período pre-escolar y la educación primaria; una 

adecuada atención a cada una de estas etapas reflejan las capacidades, recursos 

y soportes disponibles de sus familias, por una parte, y por otra, políticas y 

programas que atienden efectivamente el desarrollo infantil”. 

 

Principales agentes del desarrollo social para los niños 

 

Los principales agentes del desarrollo social para los niños son: La familia que es 

la primera fuente de socialización, pues en ella, se desarrollan las primeras 

normas morales y sociales, los valores, el lenguaje, las actitudes los modelos a 

imitar de la sociedad en que viven. La escuela, es una institución socializadora 

que aporta relaciones y vivencias diferentes y complementarias a las de otros 

ambientes. Sus principales objetivos dentro de este ámbito están dirigidos a 

convertir al niño en una persona capaz de relacionarse positivamente con los 

demás. Los aprendizajes sociales se orientan hacia metas como ser autónomo en 

la realización de actividades y en la solución de conflictos. Así como a desarrollar 

formas de participación social. 

Las personas próximas al entorno del niño, que le van a aportar experiencias 

diversas. Los medios de comunicación entre los que destaca la televisión, un 

agente socializante hoy en día de gran influencia para los niños. 
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Niveles en el proceso del  Desarrollo social 

 

En el proceso del desarrollo social se han distinguido tres niveles, de acuerdo a 

sus funciones y nivel de importancia: la primaria, la secundaria y la superior. Cada 

una de ellas tiene funciones diferenciadas, pero además complementarias entre 

sí, ya que están encaminadas a preparar al individuo a su adaptación y 

supervivencia exitosa en la sociedad.  

 

La socialización primaria implica el contacto con los llamados grupos primarios, 

como es la familia; en ella, el niño va experimentando y aprendiendo el más 

elemental de los aprendizajes más afectivos y normativos de grupo. Por su parte, 

la socialización secundaria es el resultado de la relación establecida con grupos 

más generales, como la escuela, y tiene un carácter menos afectivo y más 

normativo; es por ello, que el objetivo que se persigue en el contexto escolar es, 

la interiorización de los valores sociales, que instituciones como la escuela están 

encargadas de transmitir. 

 

Finalmente, tenemos la socialización superior, que es el proceso de intervención 

educativa que se genera cuando una persona ha adquirido un estilo de vida 

antisocial y, por lo tanto, ha dificultado su exitosa adaptación social.  

 

Con la socialización se desarrollan en el individuo estilos de comportamientos 

adaptativos y congruentes con las demandas sociales vigentes. De acuerdo con 

algunas investigaciones se demuestran que el proceso de socialización en el 

menor no solamente está conformado por la familia que es el agente más 

importante, sino también influyen en la misma la escuela, el grupo de iguales y los 

estilos de vida. De esta forma, encontramos que al momento de entrar en 

contacto con otras estructuras, como la escuela, el menor incorporará otras 

figuras influyentes para él, como los maestros y sus pares. 

 

El desarrollo socio-afectivos y de la personalidad 

Si se compara un niño de seis años al que sus padres lo acompañan hasta la 

puerta de la escuela, con un niño de dos años en la misma situación 

encontraremos muchas diferencias de tipo socio afectivo entre uno y otro.  
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El niño mayor se dirigirá contento hacia el interior de la escuela, no se preocupará 

porque sus padres se queden fuera. Irá a buscar a sus amigos y se pondrá a 

hablar con ellos tranquilamente, también jugará y trabajará con su grupo de 

amigos, y sabrá perfectamente ir solo a comer y al baño, se sentirá seguro de él 

mismo, y sabrá ya cuál es su papel como niño.  

 

En cambio, el niño más pequeño todavía estará muy inseguro de dejar a sus 

padres fuera de la escuela, se pondrá a llorar porque se siente inseguro, estará 

con otros niños, pero entre ellos todavía no existe la amistad, ya que los niños 

todavía no son capaces de entender a los demás como verdaderos compañeros 

sociales. Aún tendrá problemas para ir al baño y a comer él solo. Además, 

todavía no sabe muy bien cuál es su género y por lo tanto no domina los roles 

propios del mismo. 

 

Las diferencias entre los dos tipos de niños son por lo tanto muy grandes, estos 

cambios se han producido sólo en cuatro años. En los apartados que se 

encuentran a continuación se analizarán la forma en la que se producen estos 

cambios.  

Entre ellos los más importantes son el desarrollo de la conciencia de uno mismo, 

el desarrollo de las relaciones con los otros (especialmente con los iguales) y la 

adquisición del rol de género. Todo ello permite que el niño de seis años ya tenga 

una vida social mucho amplía. 

 

La aparición del concepto que los niños tienen de ellos mismos es un hito muy 

importante para el desarrollo social, y es especialmente necesaria tanto para el 

propio niño como también lo es para la repercusión que tendrá en sus relaciones 

con los otros y con el medio social.  

 

La interacción del niño con otras personas varía totalmente cuando es capaz de 

entender mejor cómo es el mismo, ya que eso le permite al mismo tiempo 

entender mejor a los otros. Mucho se ha escrito con respecto a cuándo empieza 

el niño a tener alguna idea sobre cómo es el mismo. 
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En relación  a lo social que se dan entre niños tiene también tendencia a describir 

las relaciones sociales como una conexión entre dos personas sin más. Es decir, 

sin hacer referencia los tipos de sentimientos implicados, por ejemplo, un niño 

puede pensar que un vecino es muy amigo de su padre por que un día le dejó un 

destornillador. 

 

En sus relaciones sociales con el adulto los niños se vuelven mucho más flexibles 

cuando más cerca están entre ellos y tienen más contacto. En este momento, ya 

no es el niño cabezota y exigente que solamente lloraba cuando no podía 

conseguirlo que quería, como pasaba unos años atrás, sino que ahora ya puede 

negociar con los demás y es capaz de hacer concesiones.  

Alguna cosa parecida pasa con su relación con los otros niños. Los niños de esta 

edad notan sólo tienen cada vez más autoconciencia, además el niño es capaz 

de evaluar el concepto que tiene de él mismo. Es decir, el niño puede dar valor a 

su auto descripciones, a partir de ahora se puede decir que el niño también tiene 

autoestima y evalúa sus características, o también sus actos, son positivos o 

negativos. 

 

Las relaciones sociales con otros niños 

 

A diferencia de lo que había pasado hasta entonces, el yo social del niño más 

mayor de dos años es más rico; especialmente importante es la relación que 

mantiene con los compañeros de la escuela o la guardería a la que acude, así 

como la vida familiar.  

 

Tanto en un caso como en otro, las relaciones permiten el crecimiento emocional 

y afectivo del niño, de tal forma que éstas son las que determinarán en parte la 

seguridad en sí mismo y en sus relaciones con los demás cuando sea un adulto. 

 

Anteriormente se ha explicado la manera como la afección entre el niño y los 

padres es muy importante para el desarrollo socio-afectivo del niño. A partir de los 

dos años el niño deja de sentir tanto miedo delante de los desconocidos, y 

también se hace más independiente de la relación con los padres.  
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Aunque la afección continúa desarrollando un papel muy importante, cada vez el 

niño es más autónomo, y va necesitando a los padres de forma diferente. Sin 

embargo, el peso que tienen los padres sobre el desarrollo emocional del niño 

aún es muy fuerte. 

 

Las relaciones sociales con los padres 

 

La familia tiene un papel muy relevante en el desarrollo de los aspectos sociales y 

afectivas con la familia va conformando las características psicológicas del niño 

durante todo el tiempo que éste vive en el ambiente familiar.  El papel más 

importante a la familia es el que juegan los padres, cada uno de ellos de diferente 

forma. La relación madre-hijo es especialmente determinante, pero también lo es 

la del padre.  

 

Es importante remarcar que, en esta relación niño-padres, no sólo juegan un 

papel los padres, el propio niño tiene una gran responsabilidad en el tipo de 

interacción que mantendrá con los padres, y por lo tanto también de la que los 

padres mantendrán con él. 

 

Otra cosa que diferencia la forma como los padres y las madres influencian sobre 

el desarrollo tiene que ver con la diferenciación que hacen los dos con respecto al 

comportamiento que mantienen con el hijo según éste sea niño o niña.  El padre 

suele dar un trato diferente al niño si es de su sexo o si es del contrario. Suelen 

tratar a las niñas como si fueran más débiles, y no hacen con ellas juegos de tipos 

violentos o bruscos. Estas diferencias no las realiza la madre, la cual tiene un 

comportamiento muy similar con su hijo independientemente del sexo de éste. 

 

En los años sesenta Baumrind R., (2010), realizó una serie de investigaciones, ya 

clásicas, para determinar los estilos de comportamiento de los padres con 

respecto a sus hijos, y de las repercusiones de estos estilos sobre los niños. 

Según estos estudios se pueden encontrar en general cuatro dimensiones que 

nos pueden dar una idea del comportamiento de los padres”. 
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“Grado de control: Los padres que mantienen un control muy grande sobre sus 

hijos son aquéllos que intentan influir sobre el comportamiento y la conducta de 

los hijos, de tal forma que quieren inculcarles unas reglas y normas determinadas” 

(López, 2010).  

 

Suelen estos padres abusar del castigo y la regañina al niño cuando éste no 

cumple una norma establecida. También en muchas ocasiones se muestran muy 

enfadados con los niños cuando éstos hacen alguna cosa impropia de las 

normas. También hay padres totalmente diferentes, que ejercen muy poco control 

sobre sus hijos. 

“Grado de comunicación: Hay padres que son altamente comunicativos y 

utilizan el razonamiento para hablar con sus hijos, para hacerles ver las cosas” 

(Moreno, 2011).  

 

Cuando castigan o riñen a los hijos les dan los argumentos y los motivos por los 

cuales lo hacen. Piden muy a menudo la opinión de los niños y los escuchan 

mucho cuando se explican. A veces incluso cambian sus actuaciones según haya 

sido la explicación del niño. En cambio, otros padres no quieren oír razones, ni 

nunca dan ningún tipo de explicación a sus hijos. 

 

“Grado de exigencia con respecto a la maduración: hay algunos padres que 

exigen altos niveles de maduración a sus hijos, y los presionan para que sean 

autónomos y tomen decisiones por ellos mismos. Otros padres no le dan a los 

suyos estas posibilidades, acostumbran a subestimar las capacidades de los 

niños y no confían en ellos” (Miller, 2012). 

 

Grado de estima en la relación: hay padres que son afectuosos con sus hijos, y 

que siempre se interesan por su bienestar físico y mental. Son padres que se 

preocupan por sus hijos, que están contentos cuándo éstos se encuentran bien, y 

están orgullosos de los hitos conseguidos por sus niños. En cambio, hay padres 

que no se preocupan nada por sus hijos, no se interesan demasiado por los que 

les pasa, ni por sus estados. 
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Desarrollo social del niño de 0 a 7 años 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal; se sabe que los niños 

desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la interacción 

social, es por eso de que se habla de desarrollo socio emocional.  

 

La Socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos evolucionando.  

 

Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la comunicación verbal y gestual y 

cómo se reconocen en el mundo, a continuación se expone lo siguiente: “Según 

la teoría de Eric Erikson, el primer año de vida está caracterizado por la fase del 

desarrollo de la confianza v/s desconfianza. Después de una vida de protección y 

calor dentro del útero materno, el niño(a) debe enfrentarse a un mundo menos 

seguro. Erikson cree que el niño(a) aprende a confiar cuando es cuidado de una 

forma consistente y cálida. Si el niño(a) no está bien alimentado y no se 

encuentra en un ambiente de cálida y de estímulos se puede desarrollar un 

sentimiento de desconfianza” (Castaño, 2012). 

 

Desarrollo de 0 a 1 año: El principal vínculo afectivo que él bebe establece es 

con su madre, a través del contacto de ambos piel con piel, durante la primera 

hora del parto. Entonces a esto lo llamamos APEGO. El apego se trata entonces 

de un vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias personas (aquellas 

que le cuidan de forma estable) y que da lugar a una relación emocional 

privilegiada y que ayuda en el desarrollo social del bebe frente a otras personas. 

 

Desarrollo de 1 a 3 años: La independencia del niño o la niña es lo que marca 

esta etapa de la primera infancia. Según la teoría de Margaret Mahler cree que el 

niño pasa por un proceso de separación y después de individualización. Erikson 

describe la segunda fase del desarrollo como la fase de la autonomía frente a la 

vergüenza y la duda. 

 

 De 1 a 2 años: Se ven a sí mismos como el centro del mundo. Juegan solos 

e inician sus propios juegos. Tienen dificultad para compartir. Intentan influir 



20 
 

en el comportamiento de los demás. Demuestran sentimientos intensos por 

sus padres y demuestran afecto por otras personas familiares. Aprenden su 

propio nombre y se reconocen a sí mismos en fotos o en el espejo, y se 

sonríen o se hacen caras.  

 

 De 2 a 3 años: Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a 

actividades solitarias cerca de otros niños. Es probable que: - Miren a otros 

niños y se unan brevemente para jugar con ellos. - Defiendan sus 

posesiones - Empiecen a jugar a las casitas - Usen objetos de manera 

simbólica en el juego - Participen en actividades grupales simples, como 

cantar, aplaudir o bailar. 

 

 Desarrollo Social 3 a 5 años: Según Eric Erickson la niñez temprana se 

caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. Ahora los niños se han 

convencido de que ellos son una persona en sí mismos. En esta etapa, por 

su propia iniciativa los niños pasan a un mundo social más amplio. El gran 

dirigente de la iniciativa es la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten 

miedo a ser pillados, sino que también comienzan a oír la voz interna de la 

propia observación, guía y castigo. 

 

 De 3 a 4 años: Complejo de Electra. Complejo de Edipo. Descubre que hay 

una realidad exterior independiente a él. Sentido del yo. Realiza pequeños 

encargos. Es inestable y tiene estallidos emocionales (pataletas) Puede ser 

violento con un objeto o juguete. Si este está siendo ocupado por otra 

persona. Tiene ansiedad prolongada y celos. La llegada de un hermanito 

puede causar violenta angustia e inseguridad. 

 

 De 4 a 5 años: Combinación de independencia e inseguridad. Suele 

comportarse como bebe. La competición se hace más objetiva. Sugiere 

turnos para jugar, tiene más contacto social. Habla con otros niños, pero no 

escucha lo que dicen. Autocrítica, y crítica a los demás. Tienen algunos 

miedos, están conociendo nuevos peligros. Imita las actividades de los 

adultos. 
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 Desarrollo de 5 a 7 años: Según Erickson en esta etapa entre los 5 a 10 

años, existe la fase de Laboriosidad v/s inferioridad El niño comienza a 

pasar periodos cada vez más prolongados fuera del hogar y da mayor 

importancia al medio escolar. Surge el sentido de ser competente; el juego, 

los deportes competitivos y el rendimiento escolar son cruciales en la 

consolidación de un sentido de ser competente; en la medida que el niño 

rinde bien y se relaciona adecuadamente con sus pares.  

 

 De 5 a 6 años: Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. Vive una 

crisis de personalidad Es independiente. Quiere hacer valer sus derechos 

dentro del núcleo familiar. Durante las comidas se muestra muy sociable y 

hablador. Constantemente hace preguntas. Paulatinamente en los grupos 

van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, ya más estables, 

comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). 

 

 De 6 a 7 años: Debido a los grandes cambios que se van a producir en su 

organismo, tanto a nivel fisiológico como psicológico, va a ver alterada su 

área afectiva y emocional. Muchos niños tienen un mejor amigo y un 

enemigo. Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo. Juegan 

bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos. Pueden 

enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o comportamiento. 

No les gusta el no triunfar. Es común el que acusen o culpen a los otros” 

(Castaño, 2012). 

Como favorecer el desarrollo social de los niños desde la educación 

Propiciar en los niños estrategias pedagógicas para el desarrollo social,  se 

revela, entonces como un desafío mayor para la educación inicial. Si se trata de 

encontrar buenas estrategias, es posible encontrar un modelo de intervención 

para cooperar con los niños aunque no solo con ellos en el desarrollo de su 

identidad y sus fortalezas internas, así como de la  capacidad de vinculación 

activa con su mundo social, preservando y desarrollando su salud mental. 
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Que son estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas son un conjunto de estrategias educativas, de 

actividades que utiliza el maestro diariamente para explicar, apoyar, ayudar y 

mejorar en los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje,  motivación, 

socialización, disciplina, etc.(Chacón, 2000). 

Estrategias pedagógicas para mejorar el desarrollo social  

Moreno y Sastre señalan que entre las estrategias que pueden llevar a cabo los 

maestros para desarrollar en los niños la socialización se encuentran: Crear un 

clima de seguridad para los niños y niñas. Comprender las necesidades, 

sentimientos y demandas de los niños. Organizar actividades grupales en las que 

tengan que comparar, intercambiar opiniones, procurando que todos se 

relacionen con todos. Utilizar las rutinas de asamblea como medio de 

socialización en ésta abarca: saludo, la rutina de pasar lista y conocer a los 

demás. Organizar actividades de conversación. 

Además realización de juegos cooperativos. Trabajar para que utilicen hábitos 

elementales de educación, cortesía (dar las gracias pedir perdón,  por favor, 

etc…). Organizar dramatizaciones incluyendo a todos los niños. Realizar 

actividades (asambleas, juegos…). Organizar visitas a instituciones para entablar 

diálogos (visita a un concejal, al director del centro, a los policías, bomberos, 

barrenderos, para conocer sus funciones que desempeñan). Actividades para 

conocer a la familia (proponer la visita de abuelos, padres, hermanos, elaborar 

fotografías de cada familia poniendo al pie de cada foto donde nos 

encontrábamos,  observar los distintos tipos de familia).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para llevar a cabo la presente investigación,  se utilizaron materiales que sirvieron 

de base para la  investigación. Entre estos sobresalen:  

 computadora 

 impresora 

 copiadora 

 papel bond 

 lápices 

 hojas de respuesta 

 perfiles 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó métodos y técnicas, 

los mismos  ayudaron a lograr los objetivos planteados y así poder llegar a 

conclusiones y recomendaciones, y de ese modo culminar el presente estudio 

investigativo. 

 MÉTODO CIENTÍFICO:  

Conjunto de pasos, actividades planificadas, estructuradas utilizadas para la 

ampliación del conocimiento científico.  

Estuvo presente en todo el proceso de la investigación ya que guió el presente 

trabajo desde la elección del tema, problemática, justificación, objetivos hasta su 

finalización, además ayudó a tener una relación directa con el objeto de estudio, 

su proceso conllevó a obtener resultados fidedignos. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método permitió analizar de una manera general el fenómeno en estudio en 

el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. Este método guió 

hacia la identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos; además para la recolección y elaboración de datos 

y finalmente para poder establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Sirvió para la organización de  la información empírica recolectada a través de los 

instrumentos aplicados además posibilitó para la construcción del marco teórico. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó para la contratación de los datos empíricos con el sustento teórico, lo 

que facilitó explicar la importancia de las familias monoparentales en el desarrollo 

social de los niños y niñas del primer año de educación básica.  Este método fue 

utilizado para la elaboración de las encuestas dirigidas a las maestras  las cuales 

permitieron la obtención de la información sobre el tema de investigación; también 

ayudó a la aplicación de la prueba de Evaluación de relaciones intrafamiliares 

dirigida a los padres de familia.  

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Ayudó en la conceptualización de la información general para llegar a la 

particularidad del tema de investigación. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Permitió obtener datos importantes, sirvió para representar los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA 

 Observación directa 

La misma que se realizó  a los niños de primer año de educación básica de la 

escuela José Ingenieros,  en el aula y al receso por un tiempo aproximado de una 

semana con el objetivo de observar la relación que mantienen con cada uno de 

sus compañeros y maestra y de esta forma determinar su desarrollo social, 

evidenciando en algunos niños poco desarrollo social puesto que prefieren 

estar solos antes que integrarse en un grupo, suelen ser muy callados y poco 

participativos, se muestran miedosos , siempre prefieren la tranquilidad y cuando 

algún niño lo empuja o agrede, en lugar de defenderse se angustian y lloran, cabe 

mencionar que estas características de niños poco sociables se presentan en 

aquellos que provienen de familias monoparentales, por tal motivo ha incentivado 
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investigar este factor que afecta al normal desarrollo social del niño y por ende a 

la  familia. 

INSTRUMENTOS 

 Encuesta  

La encuesta que se  realizó es de tipo psicopedagógica, dirigida a las maestras, 

la misma que  sirvió para recolectar información necesaria para llevar a cabo la 

investigación, aspectos importantes como: si percibe en el aula niños que son 

poco sociables, actividades diarias que promueve para el desarrollo social, y otros 

aspectos relevantes. 

 Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares. 

Este instrumento, es un test de funcionamiento familiar que mide el grado de 

funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, 

afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, consta de 14 ítems. Permite  

identificar el factor relacionado causante del problema familiar y así intervenir más 

eficaz y efectivamente en este.  

Este instrumento se les aplicó de forma directa a los padres de familia, el mismo 

que me ayudó a determinar el funcionamiento familiar de este tipo de familia. 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

Para la presente investigación se pidió la colaboración de la Escuela José 

Ingenieros  específicamente del primer año de educación básica, cuya población 

es  de 16 niños, distribuidos en 3 paralelos, 16 padres de familia además conté 

con la colaboración de 3 maestras, muestra que consideré relevante para llevar a 

cabo la investigación. 

POBLACIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS 

Muestra Investigada 

Centro educativo Niños  Padres de 

Familia 

Maestras Total 

José Ingenieros     16 16 3 35 

Total     16 16 3 35 

Fuente: Escuela José Ingenieros. 

Elaboración: Rosa Emilia Taday León 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA FF- SIL 

PARA IDENTIFICAR LOS TÍPOS DE  RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

 

Funcionamiento familiar. 

 CUADRO 1 

 

Variables F % 

Familia Funcional 3 19 

Familia Moderadamente Funcional 4 25 

Familia Disfuncional 9 56 

Familia Severamente Disfuncional - - 

TOTAL 16 100 

 
        FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia.                         
         ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS 

Este cuadro es uno de los más importantes porque reúne la información obtenida 

a través de la aplicación del  Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL, se puede 

observar que de los 16 padres de familia investigados 9 que representa al 56% 

corresponden a familias disfuncionales; 4 que equivale  al 25% corresponden a 

las familias moderadamente funcional; y, el 3 que corresponde al 19% se 

encuentran en el rango de familias funcionales.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos considero que el disfuncionamiento 

familiar es causado por diversos aspectos entre ellos la  ausencia de uno de sus 

padres ya sea por divorcio, madres solteras, muerte de alguno de sus 

progenitores, afirmándose que no funciona, ni cumplen las labores que le atribuye 

en el entorno familiar;  frente a esto se debe poner atención en las relaciones 

familiares  puesto  que los más vulnerables tienden a ser los hijos.  
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1. De conjunto, se toman decisiones importantes en la familia. 

CUADRO 2 

Variables f % 

Casi nunca - - 

Pocas veces 3 19 

A veces 7 44 

Muchas veces 5 31 

Casi Siempre 1 6 

Total 16 100 

              FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia.                         
       ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia, 7 

corresponden  al 44% se reúnen a veces  para tomar decisiones importantes en 

la familia, mientras que 5, corresponde al 31%  dicen que se reúnen  muchas 

veces; 3 que equivale al 19% expresan que pocas veces; y, 1 que equivale al 6%  

menciona que casi siempre se reúnen para tomar decisiones importantes en la 

familia. 

INTERPRETACIÓN:  

Es evidente que la mayoría de padres de familia se reúnen a veces para tomar 

decisiones importantes en la familia, por razones de trabajo, falta de 

comunicación por uno de sus progenitores, dado por ello que cada cual toma sus 

decisiones sin tomar en cuenta a los demás, de esta forma se puede manifestar 

que las relaciones familiares, para ser realmente positivas tienen que basarse 

además de la tolerancia y cariño naturales en el respeto mutuo y  la cooperación 

entre todos, así como un firme sentido de familia una de las formas en que se 

manifiesta este sentido de familia, es el procurar que todos participen de las 

alegrías de cada uno y no desperdiciar las ocasiones de reunirse para celebrar 

juntos, ya que considera que una familia es la manera de vincularse en todo 

proceso, es donde debemos poner atención y generar vínculos satisfactorios con 

la familia en toda realización y de satisfacción afectiva, y que les ayudan a 

recuperar, aunque con deficiencias, el equilibrio psicológico. 
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2. En mi casa predomina la armonía 

 

CUADRO 3 

Variables f % 

Casi nunca - - 

Pocas veces 2 12 

A veces 7 44 

Muchas veces 4 25 

Casi Siempre 3 19 

Total 16 100 

        
         FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
         ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.      

 
GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia, 7 

corresponden al 44% manifiestan que a veces en su casa predomina la armonía; 

4 que equivale al 25% responden que muchas veces existe armonía; 3 que 

equivale al 19% manifiestan que casi siempre existe armonía; y, 2 que 

corresponde al 12 % manifiestan que pocas veces predomina la armonía en su 

hogar.  

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de desequilibrios emocionales se originan por la inseguridad, 

frustraciones así como escases de armonía  cuyas causas radican en la vida 

hogareña debido a que  la mayoría de padres no saben cómo evitarlos es por ello 

que el entendimiento entre los miembros de un hogar, se debe expresar en un 

estado de ánimo armónico, diálogo y fortalecido mediante valores y principios de 

vida, encaminados siempre a decir la verdad y lograr el desarrollo moral, 

intelectual, económico y espiritual, la armonía familiar tiene mucha importancia en 

la familia ya que es un conjunto de aspectos que están presentes, pero que se 

complementan con la capacidad de las partes que la integran  y se unen para 

formar un todo y desarrollar un trabajo conjunto en el desarrollo familiar. 
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3. En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades. 

 

CUADRO 4 

Variables f % 

Casi nunca - - 

Pocas veces 6 37 

A veces 3 19 

Muchas veces 5 31 

Casi Siempre 2 13 

Total 16 100 

                
                         FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
                         ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 6 

corresponde al 37% manifiestan que pocas veces en su casa cumple con sus 

responsabilidades;  5 que equivale al 31%  responden que muchas veces lo 

realizan;  3  que corresponde al 19%  exponen que  a veces cumplen con sus 

responsabilidades; y,  2 que corresponden al 13% manifiestan que casi siempre 

cumple sus responsabilidades en su hogar. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las tareas familiares se establecen en relación con las necesidades reales son 

tareas que necesitan realizarse puesto que no siempre se llevan a cabo, es el 

adulto  el principal responsable de realizar acciones para que con el ejemplo se 

pueda inculcar a cada miembro de la familia cumplir con sus responsabilidades  

puesto que en un modelo de vida, donde no existan relaciones de igualdad  ni de  

responsabilidades no se logrará conseguir beneficios, como las relaciones 

interpersonales más placenteras con disminución de tensiones y de conflictos. 

Para ello es necesario que exista un equilibrio en la toma de decisiones, en el 

reparto de las responsabilidades domésticas y en la distribución del tiempo.  
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4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. 

CUADRO 5 

Variables f % 

Casi nunca - - 

Pocas veces 2 13 

A veces 5 31 

Muchas veces 8 50 

Casi Siempre 1 6 

Total 16 100 

      FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
       ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia;  8 

corresponden al 50% manifiestan que muchas veces las manifestaciones de 

cariño forman parte de su vida cotidiana; 5 que equivale al  31%  expresan que a 

veces;  2  corresponde al 13%  afirman que pocas veces;  1 que corresponde al 

6% manifiesta que casi siempre las manifestaciones de cariño forman parte de su 

vida cotidiana en su casa.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras 

cariñosas, las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el 

reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias para que los 

niños, crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, 

seguridad y respeto con los demás. Para las personas el afecto es importante 

porque favorece la autoestima, se puede lograr menos riesgos y mayor seguridad. 

Él cariño forma parte de la vida cotidiana, tienen diversas connotaciones, como 

realizar un esfuerzo para el mantenimiento de la familia, conseguir las mejores 

condiciones de vida para su bienestar. 
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5.- Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. 

CUADRO 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
            ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia;7 

equivale al 44% manifiestan que muchas veces se expresan sin insinuaciones, de 

forma clara y sencilla; 4 corresponde al  25% expresan pocas veces; 3 que 

equivale al 19% a veces, 1 que corresponde al 6% manifiestan casi siempre y de 

igual forma 1 que corresponde al 6% expresa  casi nunca, por  tener una sana 

comunicación familiar y permite que los valores sean validados e integrados por 

los miembros; de este modo, la familia podrá tener una verdadera cohesión y 

estabilidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El expresarse de una forma clara y directa en el hogar fomenta que  las 

relaciones familiares  sean realmente positivas  ya que se  debe reflejar en la 

tolerancia el cariño, respeto mutuo y a la cooperación entre todos  puesto que de 

la importancia que se le dé a la familia depende la fijación de las aspiraciones, 

valores y motivaciones de los individuos. Desde  el punto de vista biológico el 

núcleo  familiar, representa el refugio de la persona, donde encuentre sosiego y 

amor así como ser el soporte para enfrentar los conflictos cotidianos y el lugar 

donde encontrar el entendimiento y la comprensión  
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 6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. 

CUADRO 7 

Variables f % 

Casi nunca 4 25 

Pocas veces 4 25 

A veces 4 25 

Muchas veces 1 6 

Casi Siempre 3 19 

Total 16 100 

             FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
             ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 4 

equivale al 25%  manifiestan que casi nunca pueden aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos;  4 que corresponde al 25% pocas veces;  4 que equivale 

al 25%  responden a veces; en tanto que 3 corresponde al  19%  manifiestan 

muchas veces y 1 que corresponde al 6% responde  muchas veces. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La vida es tarea, hay que hacerle frente desde temprano, lo necesario y decisivo 

es que recupere su seguridad y autoestima. En un  hogar es difícil aceptar los 

defectos de los demás y sobrellevarlos, debido a que se les hace difícil entender 

la forma de ser de cada quien y al no poder comprenderlos vienen las diferencias 

y las discrepancias arrastrando con ello ciertos distanciamientos. Ya que aceptar 

los defectos y sobrellevarlos es algo impredecible puesto que estamos ayudando 

a los hijos a descubrir e identificar sus sentimientos, a iniciarlos en su auto 

aceptación, en hacer que entiendan sin preocupaciones lo que son y lo que no 

son.  
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7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. 

CUADRO 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          
     
 
 
 
 

 
      FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
      ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia; 6 que 

corresponde al 37% mencionan que muchas veces; 4 que corresponde al 25% 

manifiestan casi nunca; 3 que equivale al 19% manifiestan a veces; 2 que 

corresponde al 13% manifiestan casi siempre, en tanto que 1 equivale al  6% 

manifiestan que pocas veces toman en consideración las experiencias de otras 

familias ante situaciones difíciles. 

 

INTERPRETACIÓN 

Muchas veces en el núcleo familiar se toman en consideración las experiencias 

de otras familias ante situaciones difíciles ya que las crisis familiares están 

determinadas por la presencia de cambios considerables e importantes que 

exigen movimientos individuales y familiares. Constituyen la máxima expresión de 

contradicciones entre la organización estructural y funcional de la familia y las 

demandas derivadas de los nuevos acontecimientos que se afrontan y tienen una 

expresión particular en cada familia en dependencia de su historia, de su propia 

dinámica, de la significación que asigna al evento, y de los recursos con que 

cuenta para hacerle frente así como de su capacidad adaptativa. 
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8. Cuando alguien en la familia tiene un problema los demás lo ayudan. 
 

CUADRO 9 

Variables f % 

Casi nunca 1 6 

Pocas veces 5 31 

A veces 3 19 

Muchas veces 4 25 

Casi Siempre 3 19 

Total 16 100 

            FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
            ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

31%

19%

25%

19%

0

5

10

15

20

25

30

35

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas
veces

Casi
siempre

La familia ayuda a los problemas de los demás

Casi nunca

Pocas veces

A veces

Muchas veces

Casi siempre



43 
 

ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia; 5 

corresponde al 31% manifiestan que pocas veces; 4 que equivale al 25% 

responden muchas veces: 3 que pertenece al 19% mencionan a veces; mientras 

que 3  corresponden al 19% manifiestan casi siempre; en tanto que 1que 

corresponde al  6%  manifiestan que casi nunca cuando alguien de la familia tiene 

un problema los demás lo ayudan. 

 

INTERPRETACIÓN 

La familia debe ser el pilar fundamental de apoyo en problemas que se susciten 

con cualquiera de los miembros familiares, como se puede evidenciar que pocas 

veces cuando alguien de la familia tiene un problema los demás lo ayudan esto 

se da mayormente por hacer ayuda condicionada, o por la conciencia de uno de 

sus miembros, resaltando de esta forma desde que nacemos, la familia se 

constituye como el principal grupo de apoyo y de sostenimiento; en este sentido, 

el grupo familiar cumple una serie de funciones con respecto a sus hijos, que 

brinda apoyo y seguridad donde la familia cumple la función de ayudar a los 

problemas de los demás del núcleo familiar, aportar a sus hijos un clima de afecto 

y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no sería posible; ayudar a 

los hijos la estimulación necesaria para relacionarse de una forma competente 

con su entorno físico y social. 
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9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado 

 

 

CUADRO 10 

 

Variables f % 

Casi nunca 1 6 

Pocas veces 4 25 

A veces 3 19 

Muchas veces 3 19 

Casi Siempre 5 31 

Total 16 100 

                  
                  FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
                  ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 
 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia; 5 

corresponde al 31%manifiestan  que casi siempre se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté sobrecargado; 4 que corresponden al 25% manifiestan 

pocas veces; 3 que equivale al 19% responden a veces; de la misma forma; 3 

que corresponde al 19% manifiestan muchas veces y 1 que equivale al  6% 

responde que casi nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el hogar se beben  distribuir  las tareas de forma que nadie este sobrecargado, 

teniendo en cuenta que manejar un hogar y una familia no es tan fácil como se 

cree, la cantidad de tareas son muy amplias, muchas veces puede ser confusa y 

frustrante ya sea para el padre o madre; la repartición es equitativa de las tareas 

familiares ya que en la familia es importante distribuir en dependencia a sus 

posibilidades donde su progenitor que está a cargo en el hogar distribuye las 

tareas asignando responsabilidad al niño, no limitando utilizando términos como 

tú no sabes, tú no puedes, eres muy lento deja que yo lo haga puesto que la 

crianza de los hijos y las labores del hogar son maneras simples de ordenar e 

integrar a toda la familia. 
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10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones. 

 

CUADRO 11 

Variables f % 

Casi nunca 2 12 

Pocas veces 3 19 

A veces 7 44 

Muchas veces 4 25 

Casi Siempre - - 

Total 16 100 

       FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
       ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicada a 16 padres de familia; 7 

corresponde al 44% manifiestan a veces; 4 equivale al 25% responden muchas 

veces; mientras que 3 corresponde al 19% manifiestan pocas veces; y  2 

pertenece al 12% dicen que casi nunca  las costumbres familiares se modifican 

ante determinadas situaciones. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las costumbres familiares  se modifican ante determinadas situaciones, con el 

objetivo de circunscribir los alcances de la expresión igualdad de oportunidades y 

trato entre varones y mujeres en el ámbito laboral, en nuestro contexto, es 

necesario articular el presente con el pasado, lo nuevo y lo viejo, en las 

concepciones sobre el rol de las mujeres y la maternidad. Generalmente se 

distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, 

que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a 

veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar las costumbres ya que 

las buenas costumbres, se convierten en buenos hábitos, luego en virtudes y 

valores humanos. Las malas costumbres, se convierten en malos hábitos, luego 

en vicios y adicciones tóxicas, o en un estado de agresividad o violencia continua. 
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11. Podemos conversar diversos temas sin temor 

CUADRO 12 

Variables f % 

Casi nunca 6 37 

Pocas veces 4 25 

A veces - - 

Muchas veces 4 25 

Casi Siempre 2 13 

Total 16 100 

            FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
            ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León.  

 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 6 

corresponde al 37% manifiestan que casi nunca pueden conversar diversos 

temas sin temor;  4 equivale al 25% responden pocas veces; 4 que corresponde 

al 25% manifiestan muchas veces; y, 2 que corresponde al 13% responden casi 

siempre. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La comunicación, es la base en la que se forja la convivencia, y una necesidad 

humana tan esencial en la familia. Es evidente en este caso que casi nunca se 

puede conversar  de diversos temas sin temor debido a la desconfianza y por las 

pocas oportunidades de tratar temas familiares de esta forma evitando por todos 

los medios, expresar las opiniones o los sentimientos que puedan tener sobre 

determinados temas, teniendo temor o miedo al qué dirán, o simplemente por 

vergüenza; sin embargo, cuando una persona trata de evitar expresar sus 

opiniones, o no hace lo que le gusta por miedo o temor a desagradar, a no gustar 

a los demás, lo único que consigue es sentirse mal consigo mismo puesto que el 

poder de conversar y comunicarse es  un acto creativo cuyo éxito no se mide sólo 

por el hecho de que el otro entienda lo que decimos, sino también porque aporta 

su propio mensaje, la interacción humana.  
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12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras 

personas. 

CUADRO 13 

Variables f % 

Casi nunca - - 

Pocas veces 3 18 

A veces 7 44 

Muchas veces 3 19 

Casi Siempre 3 19 

Total 16 100 

                  FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
                  ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 7 

corresponden al 44%  responden que a veces ante una situación difícil son 

capaces de buscar ayuda en otras personas; 3 que corresponden al 19% 

manifiestan muchas veces; 3 que corresponden al 19% responden a veces; y,  3 

que equivale al 18% manifiestan pocas veces. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La familia ayuda y enseña a saber actuar ante situaciones difíciles, por lo general 

a veces buscan ayuda ante una situación difícil ya sea por una enfermedad, falta 

de recursos económicos, muerte de alguno de sus miembros, o conflictos de 

familia, ya que el apoyo, la búsqueda de ayuda en los momentos difíciles de la 

familia es en donde se producen comportamientos y síntomas particulares de 

angustia, desesperación, miedo por los pueda suceder; esta es manera en la que 

una familia vive e interactúa unos con otros, cuya finalidad es buscar la ayuda y 

satisfacer muchas necesidades. 
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13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar. 

CUADRO 14 

Variables f % 

Casi nunca 1 6 

Pocas veces 3 19 

A veces 5 31 

Muchas veces 5 31 

Casi Siempre 2 13 

Total 16 100 

          FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
          ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 5 

corresponde al 31% manifiestan muchas veces que los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados por el núcleo familiar;  5 que equivale al 31% 

responden a veces;  3 que corresponde al 19% manifiestan pocas veces; 2 

corresponde al 13% manifiestan casi siempre; y, 1 corresponde al 6%  que 

manifiesta casi nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Puesto que los intereses y necesidades de la  familia, dan lugar al aprendizaje, de 

pertenencia, de amor y de seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para 

desarrollar nuestras capacidades personales. La familia es, por lo tanto, un lugar 

de crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, 

para luego ser capaces de actuar en apoyo a la familia y al desarrollo y fortaleza 

de su personalidad. Es lógico que cada persona tiene necesidades e intereses 

que debe satisfacer por ser muy importantes para su calidad de vida; la familia es 

el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el 

futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad, una de 

las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las 

necesidades e intereses de los miembros del hogar.  
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14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 

 

CUADRO 15 

Variables f % 

Casi nunca 1 6 

Pocas veces - - 

A veces 7 44 

Muchas veces 5 31 

Casi Siempre 3 19 

Total 16 100 

                  FUENTE: Aplicación de la Prueba de Evaluación a los padres de familia. 
                  ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS 

 

De la prueba de relaciones intrafamiliares aplicados a 16 padres de familia; 7 

corresponde al 44% manifiestan que a veces se demuestran el cariño que se 

tienen; 5 que equivale al 31% responde muchas veces; 3 que corresponde al 19% 

expresan casi siempre; y,  1 que equivale al 6% responde casi nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el hogar manifiestan que a veces se demuestran el cariño que se tienen, 

puesto que  muchos padres de hoy no saben expresar amor y cariño a sus hijos, 

algunos de ellos se criaron en un entorno familiar carente de afecto y tal vez 

no se den cuenta de que la vida sería más feliz y agradable con tan solo sentir y 

demostrar cariño. Dar  recibir cariño y amor es una capacidad de índole superior 

para la que el ser humano está ampliamente dotado, y a la vez constituye para él 

una necesidad, ya que una existencia sin amor supone un vacío en una parcela 

muy importante de nuestra vida psíquica, afectivo, como la amistad, más o menos 

tácito que debe llevar en la familia con características de paternidad responsable. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

PSICOPEDAGÓGICA A LAS MAESTRAS. 

1. Percibe en el aula niños que son poco sociables 

CUADRO 16 

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

TOTAL 3 100 

           FUENTE: Aplicación de la encuesta a las maestras de la Escuela José Ingenieros 
          ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS 

 

De las 3 maestras a las que se les aplicó la encuesta psicopedagógica, 3 que 

corresponde al 100% han manifestado que en el aula si perciben niños que son 

poco sociables, puesto que no se integran con los demás, son aislados, 

introvertidos y tímidos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar que en el aula la maestra si percibe niños que son poco 

sociables, ya que no se relacionan con sus demás compañeros, son tímidos, no 

participan en las actividades diarias que la maestra dispone, tomando en cuenta 

que la infancia es un periodo muy importante en este proceso, puesto que en la 

persona se establecen los cimientos sobre los que construirá el desarrollo 

posterior y es el momento en el que más rápido crece, aprende y establece los 

primeros contactos con la familia, y en el colegio con profesores y amigos. 

Además la mayoría de éstas y de las habilidades cognitivas más destacadas de 

un niño se desarrollan a partir de las interacciones sociales con los padres y 

maestros ya que a través de la socialización los niños tienen la oportunidad de 

hacer amistades; relación donde está implícita la comprensión, confianza, 

intereses comunes y valores compartidos. 
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2. Considera Ud. que la familia como componente del entorno social incide en 

el desarrollo social de los niños y niñas. 

 

CUADRO 17 

 

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

TOTAL 3 100 

          FUENTE: Aplicación de la encuesta a las maestras de la Escuela José Ingenieros. 
        ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS 

 

De las tres maestras encuestadas, 3 equivale al 100%  consideran que la familia 

como componente del entorno social si inciden en el desarrollo social de los 

niños. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La familia como componente del entorno social  incide en el desarrollo social del 

niño debido a que los padres no se dan tiempo para dedicar a sus hijos, no les 

brindan cariño, afecto y amor ya que  la familia como factor preponderante e 

insustituible en la formación del niño, se  constituye como componente 

fundamental del entorno social en la unidad  social. La familia en la formación del 

niño influye y contribuye en el desarrollo de  la afectividad y la seguridad 

emocional, lo cual es decidor en procesos de socialización mediante la 

asimilación y la interiorización una vez que esté en condiciones de ingresar a la 

vida escolarizada formal. 
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3. Marque con una X las estrategias pedagógicas que Ud. Promueve para el 

desarrollo social de los niños y niñas. 

 

 

CUADRO 18 

 

Variable f % 

Dramatizaciones  1   33 

Visitas a instituciones para entablar un diálogos   -    - 

Utilizar las rutinas de asamblea como medio de socialización 1 33 

Actividades para conocer a la familia. - - 

Realización de juegos cooperativos 1   33 

TOTAL 3 100 

         FUENTE: Encuesta Psicopedagógica aplicada a las maestras. 
         ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 18 
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ANÁLISIS 

 

De las tres maestras encuestadas, 1 que corresponde al 33% afirma que realiza 

estrategias pedagógicas para promover el desarrollo social mediante  

dramatizaciones; de la misma forma 1 que representa al 33% manifiesta que 

utiliza rutinas de asamblea; y, 1 que corresponde al 33% realiza juegos 

cooperativos 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La escases de aplicación de estrategias pedagógicas por parte de las maestras, 

no permite que haya en el niño un normal desarrollo social. En resumen, con la 

aplicación de estrategias pedagógicas en los niños se logrará controlar los 

sentimientos, entablar relaciones seguras, explorar y aprender, dentro del 

contexto de la familia, la comunidad y la sociedad en general. 
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4. Considera Ud. Que la familia cumple adecuadamente sus roles para el 

normal desarrollo social de los niños y niñas de su aula. 

 

CUADRO  19 

  

Variable f % 

Si - - 

No 1 33 

En parte 2 67 

TOTAL 3 100 

        FUENTE: Aplicación de la encuesta a las maestras de la Escuela José Ingenieros. 
        ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 
 
 
 
 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS 

 

De las tres maestras encuestadas, 2 que equivale al 67 % manifiestan que en 

parte las  familias cumplen adecuadamente sus roles para el normal desarrollo 

social de los niños y niñas de su aula, mientras que 1 que equivale al 33% 

manifiesta no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En parte las familias cumplen adecuadamente sus roles, debido a la falta de uno 

de sus progenitores, por el trabajo de esta forma dejando de lado la atención 

hacia sus hijos puesto que la carencia de roles familiares provocan 

desmotivaciones, rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

Los roles familiares son modelos organizados de conducta relativa a cierta 

posición del individuo en una red de interacciones, ligadas a expectativas propias 

y de otros. El rol no es más que el aspecto dinámico del status familiar.  
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5. Si su respuesta es afirmativa que roles cumplen adecuadamente 
 

CUADRO  20 
 

Variable f % 

Económico 1 33 

Desarrollo Afectivo-Social 1 33 

Espiritual - - 

Educativo 1 33 

Cultural - - 

Biológico - - 

TOTAL 3 100 

              FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela José Ingenieros 
              ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 
 

 
 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS 

 

De las tres maestras encuestadas, 1 que representan 33% manifiesta que 

cumplen un rol económico; de la misma forma 1 que corresponde al 33% 

desarrollo afectivo-social; finalmente 1 que representa al 33% cumplen el rol  en 

el ámbito educativo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los padres de familia cumplen adecuadamente una mínima parte de los roles 

para el desarrollo social del niño, principalmente en el aspecto económico, 

afectivo-social y en el ámbito educativo puesto que los roles en la familia se 

deben proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

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

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

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 
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6. Usted, piensa que la familia monoparental está incidiendo en el desarrollo 

social del niño. 

CUADRO 21 

Variable f % 

Si 2 67 

No - - 

En parte 1 33 

TOTAL 3 100 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela José Ingenieros 
                 ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 

 

GRÁFICO 21 
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ANÁLISIS 

 

De las encuesta a las maestras, el 67% dicen que la familia monoparental sí 

inciden en el desarrollo social del niño; el 33% en cambio exponen que en parte si 

tiene incidencia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Evidentemente la familia monoparental incide en el desarrollo social del niño, 

puesto que solo un progenitor está a cargo del cuidado diario de sus hijos, así 

mismo este tipo de familia está expuesta al bajo nivel económico en este caso el 

padre suele ser el único que mantiene la familia y no siempre tienen tiempo de 

asistir a las funciones escolares o de ayudar a los niños con sus deberes, lo cual 

incide en el desarrollo social normal del niño, porque tienen que pasar demasiado 

tiempo fuera de la casa y la madres, también se ocupa de labores para mantener 

la educación de su hijo. 
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7. ¿Qué sugerencia podría dar para mejorar el cumplimiento de los roles de la 

familia y mejorar el desarrollo social del niño o niña? 

 

CUADRO 22 

Variable f % 

Orientación familiar 1 33 

Comunicación familiar 1 33 

Estimulación psicológica 1 33 

TOTAL 3 100 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela José Ingenieros 
                 ELABORACIÓN: Rosa Emilia Taday León. 
 

 

GRÁFICO 22 
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ANÁLISIS 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, con respecto a mejorar el cumplimiento 

de los roles de la familia en el desarrollo social de los niños, el 33% mencionan la 

necesidad de dar orientación familiar; el 33% es de importancia la comunicación 

familiar en el hogar; y, el 33% fomentar la orientación psicológica. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este contexto del cumplimiento de roles familiares en la mejora del desarrollo 

social del niños, se debe exponer como bases fundamentales de las relaciones 

afectivas, la habilidad para participar en situaciones sociales, la adquisición de 

destrezas relacionadas con la competencia comunicativa el desarrollo del rol 

sexual, de las conductas pro-sociales, y de la propia identidad personal (auto-

concepto o conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros 

mismos; autoestima y autonomía); sin embargo, se evidencia que toda actitud 

positiva que se practique en el desarrollo social del niño como la orientación 

familiar, la comunicación familiar y la estimulación psicológica son los procesos 

más eficiente para alcanzar esta meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

g. DISCUSIÓN 

 

El interés y la preocupación por las familias monoparentales se debe a los 

problemas que pueden surgir al educar a los hijos, esta forma familiar  resulta 

más afectada por el entorno, las actitudes y condiciones de la escuela, trabajo, 

sociedad repercuten con más intensidad dentro del hogar, de la misma forma el 

desarrollo social en la infancia pasa por diferentes niveles de complejidad en el 

que influyen las capacidades y habilidades de cada niño para relacionarse con los 

demás. 

Luego de haber aplicado la técnica e instrumentos he podido constatar 

importantes conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

Identificar que tipos de relaciones intrafamiliares inciden en el desarrollo 

social de los niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela 

José Ingenieros  de la ciudad de Loja. 

En base  a la aplicación de la prueba de relaciones intrafamiliares los padres de 

familia en un 56% son familias disfuncionales, resultado que se manifiesta porque 

alude a un tipo de familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen 

no funcional. Resultado que permite relacionar a lo que manifiesta, Sandoval José 

(2012), se refiere literalmente a “que no funciona”. Una familia disfuncional 

consiste en un núcleo social o célula social donde el desarrollo del potencial de 

sus integrantes se ve afectado negativamente, debido a relaciones o situaciones 

conflictivas en esta célula, hace alusión a los trastornos que producen 

disminución en el funcionamiento de un sistema familiar. Puede significar dolor y 

agresión, ausencia de afectos de bienestar, deterioro y posible desintegración.  

 

En la medida en que una persona se sienta a gusto con sus vínculos puede 

alimentar una autoestima positiva y tener seguridad, sin olvidar que, a través de 

esto, se afianzan elementos de comunicación, formas de expresión o creación, 

así como la capacidad de compartir en fin tener un desarrollo social integral. 
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De la misma forma manifiesta Rocha Joaquín (2012), que la familia disfuncional 

es  donde los conflictos están íntimamente relacionados con el cese o la falta de 

comunicación, por un lado, y donde los roles sociales atribuidos, a cada uno de 

sus miembros, no están siendo “cumplidos”. La familia no cumple el rol de ser 

lugar y espacio de nutrición y contención, los niños que crecen en familias 

psicológicamente disfuncionales no se sienten valiosos ni queridos, asimilan que 

sus sentimientos y necesidades no son importantes y se ven impedidos de 

expresarlos. Como consecuencia, cuando son adultos, no logran formar 

relaciones saludables y abiertas.  

Determinar si la familia como componente del entorno social inciden en el 

desarrollo social de los niños y niñas de primer año de educación básica de 

la escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja. 

De la encuesta psicopedagógica a las maestras afirman que la familia como 

componente del entorno social incide en el desarrollo social de los niños y niñas 

en el 100%. Al respecto, Santander, Luis, (2010), afirma que la “familia juega un 

papel fundamental en el desarrollo social de los niños, la relación padres-hijos/as 

va a sentar las bases sobre la que se construirán los cimientos de los 

comportamientos en la adolescencia.  

 

Así mismo Shafer D (2002) manifiesta que la familia como componente social ha 

existido siempre, habiendo variado su organización y funciones de acuerdo con el 

contexto histórico en el que se ha desenvuelto. Esta actúa como un instrumento 

especializado cuya misión es brindar afecto y garantizar la estabilidad emocional 

de sus miembros para que puedan vivir a plenitud en el mundo moderno 

Investigar si las maestras promueven estrategias pedagógicas que inciden 

en el desarrollo social de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja. 

Con respecto a las estrategias pedagógicas cada una de las maestras 

encuestadas que equivale al 33%, ha manifestado que promueven una estrategia  

para el normal desarrollo social de los niños, como realización de 

dramatizaciones; utilizan rutinas de asamblea y realizan juegos cooperativos. Por 

lo que manifiesta Chacón (2000) que las estrategias pedagógicas son un conjunto 
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de estrategias educativas, de actividades que utiliza el maestro diariamente para 

explicar, apoyar, ayudar y mejorar en los alumnos el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  motivación, socialización, disciplina, etc.  

Propiciar en los niños estrategias pedagógicas para el desarrollo social,  se 

revela, entonces como un desafío mayor para la educación inicial. Si se trata de 

encontrar buenas estrategias, es posible encontrar un modelo de intervención 

para cooperar con los niños aunque no solo con ellos en el desarrollo de su 

identidad y sus fortalezas internas, así como de la  capacidad de vinculación 

activa con su mundo social, preservando y desarrollando su salud mental. 
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h.     CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que de los 16 padres de familia aplicados 9 que corresponde al 

56%, son familias disfuncionales, 4 que equivale  al 25% corresponden a las 

familias moderadamente funcional; y, el 3 que corresponde al 19% se 

encuentran en el rango de familias funcionales; resultado que se manifiesta 

porque alude a un tipo de familia conflictiva o en la que suceden conflictos, 

que la hacen no funcional. 

 

 De la encuesta psicopedagógica 3 maestras que corresponde al 100% 

afirman  que la familia como componente del entorno social incide en el 

desarrollo social de los niños y niñas; este evidencia que el control parental 

en esta etapa es necesario para mejorar los problemas surgidos en los 

niños por falta de afecto y cariño de sus padres. 

 

 Cada una de las maestras encuestadas que equivale al 33%, han 

manifestado que promueven una estrategia pedagógica para mejorar el 

desarrollo social de los niños, como presentación de dramatizaciones, 

utilizar las rutinas de asamblea como medio de socialización, realización de 

juegos cooperativos. 

 

 Al referirse si la familia cumple adecuadamente sus roles para el normal 

desarrollo social de los niños y niñas de su aula, se recoge que de las 3 

maestras encuestadas 2 que corresponde al 67% manifiestan que cumplen 

en parte, mientras que 1 que equivale al 33% manifiesta no cumplen; lo 

que afirman que la familia siempre está en constantes conflictos, ya sea 

con el padre o madre de su hijos, crisis económica, emocional y de esta 

forma dejando de lado el normal  desarrollo social del niño. 

 

 Las manifestaciones de cariño, afecto en el desarrollo de los niños, niñas, 

en las relaciones de padres e hijos, de los 16 padres de familia evaluados 

8 que corresponde al 50% muchas veces, 5 que equivale al  31%  

expresan que a veces;  2  corresponde al 13%  afirman que pocas veces;  

1 que corresponde al 6% manifiesta que casi siempre las manifestaciones 
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de cariño forman parte de su vida cotidiana en su casa de esta forma se 

presenta con el fin  de mejorar estas relaciones pero luego vuelven a 

distender conflictos familiares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al directivo y maestras del centro educativo establecer las causas por las 

que inciden la presencia de familias monoparentales en estado disfuncional, 

para luego plantear un plan de mejoras en el que se incluya esta 

problemática a fin de brindar el apoyo correspondiente. 

 Realizar por parte de las maestras actos de encuentro para confirmar que la 

familia tiene un compromiso en el desarrollo social de sus hijos, 

brindándoles el apoyo, normas y la fortaleza para vivir con cariño y afecto 

incondicional en el núcleo familiar. 

 A Las maestras que deben realizar diversas estrategias pedagógicas  como: 

dramatizaciones, visitas a instituciones para entablar diálogos, utilizar las 

rutinas de asamblea como medio de socialización, actividades para conocer 

a la familia, realización de juegos cooperativos, compartir momentos 

agradables y de esparcimiento permitiendo de esta forma un mejor 

desarrollo social en los niños y niñas. 

 

 A los padres de familia reflexionen en el entorno familiar con la finalidad de 

cumplir sus roles y funciones de encuentro con los seres más queridos a fin 

de brindarles apoyo y cariño a sus hijos para obtener mejoras en la vida 

mediante el desarrollo social de los niños. 

 

 A las maestras, con la información de las manifestaciones de cariño y afecto 

que a veces se presenta en las relaciones entre padres e hijos y tomando 

como meta en el plan de mejoras, fortalecer esta coyuntura en la 

planificación y actividades curriculares con la finalidad de fortalecer y 

mantener el control periódico de estas actitudes. 
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LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

1. TÌTULO  

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LAS FAMILIAS 

MONOPARENTERALES EN EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2014. 

2. PRESENTACIÓN 

 

El niño en nuestra sociedad, es un individuo con demasiada importancia, ya que 

de ellos depende que se desarrollen como buenos adultos, y todo esto se logra a 

través de valores y circunstancias de la familia escuela y demás medios en los 

que se pueda desenvolver, sin embargo no nada más es cuestión de lo que 

suceda en los ambientes antes mencionados en los que el niño se encuentra 

inmerso, cabe la posibilidad que el niño desarrolle diferentes trastornos los cuáles 

podrían afectar su desarrollo normal. 

En la investigación realizada bajo el título: LAS FAMILIAS MONOPARENTALES 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS  

DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2014. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 Se concluye que de los 16 padres de familia aplicados 9 que corresponde al 

56%, son familias disfuncionales; resultado que se manifiesta porque alude 

a un tipo de familia conflictiva o en la que suceden conflictos, que la hacen 

no funcional. 

 

 De la encuesta psicopedagógica 3 maestras que corresponde al 100% 

afirman  que la familia como componente del entorno social incide en el 

desarrollo social de los niños y niñas; este evidencia que el control parental 

en esta etapa es necesario para mejorar los problemas surgidos en los 

niños por falta de afecto y cariño de sus padres. 

 

 Cada una de las maestras encuestadas que equivale al 33%, han 

manifestado que promueven una estrategia pedagógica para mejorar el 

desarrollo social de los niños, como presentación de dramatizaciones, 
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utilizar las rutinas de asamblea como medio de socialización, realización de 

juegos cooperativos. 

Con esta intención hemos diseñado un programa psico-educativo en vista a los 

cambios acelerados que se producen en la sociedad y en la educación, 

especialmente cuando se realiza el estudio de la situación de las familias 

monoparentales y el desarrollo social de los niños, se percibe la necesidad de 

impartir conocimientos a los padres de familia a través de un programa psico-

educativo sobre aspectos fundamentales que permitan concientizar de la 

responsabilidad que tiene el padre o la madre en la educación de sus hijos y la 

estabilidad del estado emocional. 

 

El propósito de la orientación psicopedagógica  tiene la finalidad de formar a los 

padres de familia y docentes para que de ello intervengan en el desarrollo social 

del niño, que comienza antes de nacer, desde el momento en que los padres 

están pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, al pensar un 

nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya que el medio social está 

teniendo influencia en ese futuro niño, de allí la importancia de lo social, dentro 

del desarrollo y crecimiento infantil. 

 

En el desarrollo de la orientación intervendrán profesionales especialistas como: 

Educadoras parvularias, psicólogos(as) infantiles, con charlas teórico-prácticas 

para que pueda lograrse las necesidades de padres y docentes; al mismo tiempo 

difundir la importancia de orientaciones psicopedagógicas por sus contenidos 

científicos con relación a la problemática investigada. 

El trabajo está divido en dos partes, la primera contiene bases teóricas, la misma 

que fundamenta nuestro programa investigativo, esta posee subtemas que 

abordan apoyo a los niños, padres de familia y maestras para el mejoramiento del 

desarrollo social de los niños. 

La segunda parte contiene aspectos metodológicos en los que se basa el 

proyecto, abarca la formación y la fundamentación del problema, el planteamiento 

de los objetivos,, la descripción de la muestra seleccionada, las definiciones 

operacionales y las técnicas y procedimientos empleados. 

De manera general con esta investigación pretendemos contribuir a la institución, 

así como a las maestras y los niños en el desarrollo de técnicas de aprendizaje. 
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3.- OBJETIVO GENERAL  

 

 Proporcionar bases teóricas y orientación psicopedagógica para las 

familias monoparentales en el mejoramiento del desarrollo social de los 

niños de primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros de la ciudad de Loja periodo 2014. 

 

4.-  Objetivos Específicos 

 

 Aplicar la orientación psicopedagógica a las familias monoparentales 

para mejorar el desarrollo social de los niños de primer año de 

Educación Básica de la Escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja 

periodo 2014. 

 Concientizar a las familias de la importancia del desarrollo social de los 

niños de primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros de la ciudad de Loja periodo 2014. 

 Elaborar actividades y estrategias motivacionales para mejorar el 

desarrollo social de los niños y niñas de primer año Educación Básica 

de la Escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja periodo 2014. 
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5.-   REFERENTES TEÒRICOS  

Orientación Psicopedagógica 

Desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, la Orientación o 

Intervención Psicopedagógica es definida por García Sánchez como un tipo de 

intervención especializada, con carácter intencional y planificado; es una forma de 

actuación evolutiva y educativa que incide en la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

La Orientación Psicopedagógica se puede entender como un proceso de ayuda y 

acompañamiento continúo a todas las personas, en todos sus aspectos, con 

objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la 

vida. Esta ayuda se realiza mediante una intervención profesionalizada, basada 

en principios científicos y filosóficos. (Bisquerra 1996). 

Orientación Psicopedagógica es un proceso de ayuda continua a todas las 

personas, en todos sus aspectos: personal, social, académico, intelectual y 

cognoscitivo, con una finalidad de prevención y desarrollo. 

La Familia  

“La familia es justamente la sustancia viva que conecta al adolescente con el 

mundo y transforma al niño en adulto.” (Estrada, 2012).  

 

“La familia es un sistema dinámico, viviente sometido a un proceso de 

establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo sobre ellas. Las relaciones 

entre sus miembros depende de las reglas y leyes en base a las funcionan de los 

miembros de la familia; así la familia es como una red de comunicaciones 

entrelazadas y en la que todos sus miembros, desde el más pequeño hasta el 

más mayor, influencia en la naturaleza del sistema y a su vez, se ven afectados 

por el propio sistema” (Ríos, 2010). 

 

La familia es un grupo que tiene una estructura básica (padre, madre, hijos) 

habitando en un espacio durante diversos ciclos vitales, que tienen como fin 

cumplir funciones sexuales, reproductoras, económicas, socioeducativas y 
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afectivas y que funcionan como un sistema con sus propias reglas internas y 

abierta tanto a la familia extensa como a la comunidad.  

 

“Toda familia, como grupo institucional, y como sistema que es, tiene una forma 

particular de funcionamiento en el que se establecen límites internos, los cuales 

establecen la separación entre sus miembros, con objetivo mantener la jerarquía 

familiar, así como el correcto entendimiento de las pautas marcadas para la 

eficacia del funcionamiento del sistema familiar y límites externos, que hacen 

referencia al funcionamiento adaptativo-inadaptativo del sistema familiar con 

respecto al entorno social y cultural en el que se desenvuelve” (Garrido, 2011). 

 

Roles de la familia con el niño 

 

Según Minucia, (2010), el rol se define como el “elemento que localiza la posición 

entre los miembros de la familia, se refiere a los pautas de conducta por medio de 

los cuales la familia asigna funciones necesarias, como una manera de organizar 

la estructura de la misma”. 

 

Al hablar de roles, se debe considerar los contextos culturales socio-económicos, 

periodos históricos, aspectos generales de la familia y elementos estructurales en 

donde se encuentren las personas.  

 

La palatalización ocurre cuando en el sistema familiar como en el caso de las 

familias monoparentales delegan a un hijo el rol de alguno de los progenitores, 

siendo asumida esta responsabilidad por el adolescente, sin embargo es 

prioritario que la familia garantice el bienestar de sus hijos, teniendo en cuenta el 

proyecto de vida construido por el niño. 

 

A continuación mencionaremos roles que la familia debe cumplir con los/as hijos:  

 

 Orientación y promoción del desarrollo; Se debe apoyarles a superar las 

dificultades y no ser un freno en su desarrollo, la familia no puede dejarlos 

solos, necesitan de la guía y el control, incluye aspectos cognoscitivos, 

sociales, emocionales, físicos y espirituales. estímulos y sanciones.  
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Familia Monoparental  

Definición 

 

El término de familia monoparental se da desde la década de los sesenta, 

mediante las destrucciones familiares que en la actualidad se observa con más 

frecuencia en nuestro entorno, está tomando realce no sólo por el aumento de 

familias, sino también por la problemática social que ahora existe en la Escuela 

Fiscal José Ingenieros, en los estudiantes que cumplen roles parentales en los 

hogares.  

 

Una familia monoparental es una “estructura familiar donde un padre o madre 

debe hacer frente al cuidado de hijos. Donde hay mayor desacuerdo es al 

considerar la edad de los hijos menores o mayores de 18 años. Desde un punto 

descriptivo esta definición nos delimita una estructura familiar determinada por 

oposición a una familia por un padre o una madre. Por el contrario, desde un 

punto de vista normativo, al proponer una definición de familia englobada bajo el 

término familia monoparental se está proponiendo una norma determinada. Otra 

forma de decir lo anterior es indicar que la familia monoparental es una 

construcción social, no es un fenómeno natural como la lluvia sino social, lo que 

nos indica que varía según los tiempos y los lugares. Y esta variación numérica 

se va a ver afectada por como definamos este fenómeno ”(Madruga, 2010).  

 

“Como familia monoparental se ha entendido aquellos hogares formados por un 

padre o una madre solos que viven con sus hijos inmaduros (Flaquera; 1999) o 

aquellas familias en las que sólo hay un progenitor que cohabita con los hijos sin 

la presencia fija de la pareja y en la presencia de por lo menos uno que no ha 

alcanzado los 18 años” (González, 2010).  

 

Las familias monoparentales pueden tener mayor riesgo de pobreza y de 

dificultades sociales que los otros tipos de familia, por ejemplo: padre o madre 

tiene que hacer frente al cuidado de los hijos y esto le impide trabajar por lo que 

no cubre con las necesidades económicas del hogar y el tiempo de cuidado.  

 

Dificultades en la familia monoparental  
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Las dificultades que se presentan en las familias monoparentales se puede decir 

que son amplias y afectan en algunos ámbitos de la vida cotidiana. Uno de los 

principales problemas es la búsqueda de empleo, cabe señalar la situación 

económica en la que quedan y la responsabilidad del progenitor por sus hijos, es 

difícil para estas personas salir al mundo laboral. 

 

“La búsqueda de empleo para el padre o la madre les resulta un problema, debido 

a que no hay quien cuide a sus hijos en las horas de trabajo, así mismo en 

algunas ocasiones son discriminadas y existen prejuicios, con frecuencia tienen 

un bajo nivel de estudios y una formación profesional insuficiente” (Kamil, 2011).  

 

Finalmente, el problema laboral no es lo único por lo que sufren las protagonistas 

de las familias monoparentales, se le puede incluir todas las dificultades 

económicas que existen, suelen estar al borde de una extrema pobreza, a esto se 

añade el bajo nivel educativo tanto del progenitor y de sus hijos/hijas.  

 

Es importante recalcar que para subsistir los miembros de la familia deben 

cumplir roles que algunas ocasiones no les competen, por ejemplo; el progenitor 

sale a trabajar y el hijo/a mayor tiene que cumplir roles de crianza de sus 

hermanos menores, lo cual puede perjudicar su identidad y desarrollo de vida 

normal.  

 

Potencialidades de la familia monoparental  

 

Para determinar las actividades de la familia monoparental se necesitan conocer 

a estas personas que lo integran y valorar a estos hijos/as que ya toman 

responsabilidades extras, en algunas ocasiones llegan a tener gran 

independencia en la familia, lo cual podría contribuir a desarrollar una 

personalidad más sólida y autosuficiente, pensar en el futuro de manera positiva, 

ser responsables de sus actos, y por ende no siempre pensar en el fracaso.  

 

Existen por lo general personas que han vivido en una familia monoparental, que 

en el futuro llegan a ser profesionales, forman una familia sin mayores 
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dificultades, por lo que no podemos afirman que todas las personas que viven en 

este tipo de familia sean conflictivas y no cumplan con un plan de vida.  

 

Rol de la familia monoparental  

 

En esta familia es común ver que las funciones que tienen el padre o madre 

básicamente en el hogar la cumplen los hijos/as para poder subsistir 

especialmente en el cuidado y atención de sus hermanos pequeños, de esta 

manera se puede identificar al hijo/a parental en el seno de una familia por lo que 

asume las responsabilidades de un adulto. 

 

Este hijo/a en algunos casos son adolescentes por ser el mayor de los hermanos, 

reemplaza al padre o madre en la estructura familiar, asumiendo las 

responsabilidades de un adulto, son soporte emocional del progenitor, se 

encargan del cuidado de sus hermanos, en cuanto a su alimentación, vestimenta, 

enfermedad; son quienes en el hogar toman las decisiones importantes y se 

encargan de las tareas domésticas.  

 

Por lo general estos hijos/as sienten que sus padres no cumplen adecuadamente 

su función, ya sea porque el progenitor tiene que ir a trabajar, en consecuencia 

asumen y ejecutan aspectos del rol que le corresponde al padre o madre que esté 

a cargo de la familia, no pudiendo disfrutar de su rol como hijo dentro del hogar.  

 

La problemática el hijo parental es mucho más común de lo que se cree, lo más 

importante es devolver al niño o adolescente su rol de hijo, lo que implica que los 

padres sean el soporte emocional y económico de la familia.  

 

Generalmente estas son las dificultades más frecuentes que atraviesan los/as 

adolescentes, lo cual repercuten en el desarrollo físico y emocional o en el ciclo 

de la adultez, y podrían llegar a posibles conflictos emocionales de identidad, 

autoestima, auto concepto. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Concepto de desarrollo social 
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De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción 

del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 

desarrollo económico” (Baca, 2011). 

 

El desarrollo social es un “proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 

empleo, salarios, implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en 

el ingreso” (Levy, 2010). 

La herencia y el ambiente en el desarrollo 

 

La herencia se manifiesta en el ser humano a través de los genes, y el ambiente 

tanto interno que es el mundo del niño en el vientre y el externo que se revela a 

través del aprendizaje, de las vivencias que va teniendo el individuo a lo largo de 

su vida, sin embargo, cómo ya se mencionó anteriormente, herencia y ambiente 

se interrelacionan, la herencia determina en cierta medida la manera en que el 

entorno influirá sobre el sujeto, o más bien, en el desenvolvimiento que tendrá en 

su entorno, el cual a su vez, modifica la actividad genética” (Gottlieb, 2010). 

 

El desarrollo social en el humano es el resultado del intercambio continuo y 

bidireccional entre la herencia y el ambiente; de esta manera tenemos por 

ejemplo, el bebé al formarse requiere de los genes de ambos padres, los cuales 

necesitan de nutrientes para que estén fortalecidos, y si uno o los dos padres no 

se alimentan adecuadamente y/o consumen alcohol o tabaco, lo más viable es 

que estos genes estén debilitados, y al transmitirse al nuevo ser, puede presentar 

alguna alteración o anomalía, dependiendo de la magnitud del daño en el gen” 

(Santrock. 2012).  

 

Durante el desarrollo prenatal, también están expuestos los genes a sufrir 

modificaciones, claro está, que en esta etapa la responsabilidad recae 

principalmente en la madre, ya que además de no alimentarse adecuadamente, 

se expone a teratógenos, y su estado emocional no es equilibrado, los nutrientes 

necesarios para el buen desarrollo del producto no existen. 
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Desarrollo social en la infancia 

 

El desarrollo social es muy importante en el individuo, ya que no se encuentra 

solo en este mundo, desde el momento en que nace forma parte de grupos, 

siendo la familia el primero, de ahí en adelante pertenecerá a otros más, escolar, 

religioso, de amigos, entre otros; por ser la familia su primer grupo, obviamente 

son sus primeros agentes socializadores, por lo que es importante que el 

ambiente que les brinden sea el propicio para sentar las bases de su socialización 

con los demás grupos. La manera en que traten al niño en casa es como irá 

desarrollando su autoestima, auto concepto y autoimagen, y es la que proyectará 

en sus nuevos grupos. 

 

La teoría psicosocial de Erik Erikson “explica cómo el individuo para desarrollarse 

socialmente, pasa por una serie de etapas donde se vive tareas confrontadas con 

crisis, las cuales no tienen propiamente que ser nocivas, al contrario, entre más 

las enfrente, más sano será su desarrollo, desde su punto de vista, estas crisis sin 

únicamente periodos vulnerables, es normal que para alcanzar una estabilidad se 

pase por un lapso de inestabilidad”(Hebben, 2012). 

 

Etapas del desarrollo social 

 

 La confianza frente a la desconfianza, es la primera etapa y abarca el 

primer año de vida, cuando el niño requiere de cuidados totales porque 

todavía no puede valerse por sí mismo; 

 La autonomía frente a la vergüenza y la duda, segunda etapa que 

transcurre entre los 1 y 3 años; si el niño llega a esta etapa confiando en sus 

cuidadores, poco a poco descubrirán que tienen una individualidad y que 

pueden realizar cosas por sí mismo; 

 La iniciativa frente a la culpa, abarca la etapa preescolar, de 3 a 5 años, el 

mundo social del niño se amplia y con ella los desafíos, para poder 

enfrentarlos se requiere de un comportamiento activo, se espera del infante 

mayor responsabilidad en todo, en su conducta, sus juguetes y  sus tareas; 
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 La productividad frente a la inferioridad, cuarta y última etapa que abarca 

la infancia, va de los 6 a los 12 años aproximadamente, lo que corresponde 

a la etapa escolar; la iniciativa mucho les ayuda a experimentar nuevas 

cosas, y la escuela representa una gran oportunidad para ello, la adquisición 

de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades intelectuales, son las 

experiencias que ahora vive el niño, la imaginación y la creatividad. 
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6.- METODOLOGÍA 

En el presente trabajo para que se pueda llevar a cabo la Orientación 

Psicopedagógica es importante utilizar las siguientes técnicas, así como 

instrumentos que a continuación se detallan.  

Actividades dirigidas a los niños 

Consta de dos talleres que se realizará durante una semana: la primera consta de 

4 sesiones y la segunda de 2 sesiones:  

TALLER 1 

LUNES 

Sesión 1 

RESPONDER AL TELÉFONO. 

Objetivo: 

Perfeccionar la capacidad de interacción social.  

Materiales: 

Teléfono de juguete. 

Procedimiento: 

 Practica esta actividad con el niño antes de permitir que responda las 

llamadas de un teléfono real, los teléfonos de juguete son lo mejor para 

ello. 

 Primero se debe enseñar cómo coger el auricular y decir “hola”; podría 

ayudarle colocar dibujos de una boca y una oreja en los extremos 

apropiados del teléfono para que se oriente más fácilmente. 

 Cuando ya sepa coger el teléfono y decir “hola”, enséñale a decir “un 

momento por favor”, y llamar al miembro apropiado de la familia que debe 

responder la llamada. 

 Practica realizando llamadas fingidas a cada familiar. 

 Cuando haya aprendido esta rutina convenientemente, comienza con el 

teléfono real. 

 Haz que un amigo o pariente, llame a la hora prevista para que conteste, 

diciéndole de antemano lo que debería decir exactamente al niño para que 

no se le cree ninguna confusión. 

 Repite el procedimiento varias veces y cuando llegue a tener más 
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MARTES 

Sesión 2 

YO JUEGO CON “MIS” JUGUETES. 

Objetivo: 

Distinguir entre posesiones personales y las posesiones de otros.  

Materiales: 

Un objeto determinado de cada miembro de la familia que determine claramente a 

la persona que pertenece, cajas de zapatos y fotografías de los miembros de la 

familia. 

Procedimiento: 

 Pon una fotografía de cada familiar en la tapadera de cada caja, y 

muéstraselas al niño diciendo: “esta caja... es para las cosas de papá”, 

 “esta caja... es para las cosas de mamá”, “esta caja es... para la cosas de 

(nombre del niño)”...etc. 

 Luego dale al niño un objeto mientras le dices a quién pertenece dile: “esto 

es de mamá” y ayúdale a colocarlo en la caja correcta repitiendo el nombre 

y mostrándole la foto. 

 No le permitas que juegue con los objetos que no le pertenecen, y si trata 

de jugar con ellos impídeselo diciendo: “esto es de mamá” y moldéalo para 

que lo introduzca en la caja. 

 Si quiere jugar con algo que es suyo, dile: “sí... esto es de (nombre)”, y 

déjalo que juegue unos minutos. 

 Cuando el niño le pille el truco a la actividad comienza a enseñarle a pedir 

permiso para jugar con las cosas que no son suyas, dentro de la estructura 

de la misma actividad. 

 Dale un objeto y dile “esto es de papá”, cógelo de la mano y llévalo hasta 

su padre; ayúdale a que le muestre lo que lleva y que pregunte: 

 “¿juego?”, y si dice “sí” puede jugar y si dice “no”, guíalo hacia la caja para 

que lo ponga allí sin poder jugar con él. 

 Cuando aprenda la rutina de la actividad, generaliza esta habilidad a otras 

cosas y cuando coja algo que no es suyo, haz que se dirija al propietario 

para pedirle permiso, recompensándolo inmediatamente cuando pida 

permiso de forma correcta. 
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MIÉRCOLES 

Sesión 3 

EL MERCADO 

Objetivo  

Potenciar la empatía.  

Desarrollar habilidades sociales e interpersonales 

Favorecer el inicio de nuevas  relaciones sociales.  

Procedimiento 

 Los niños se colocarán sentados en círculo.  

 En un recipiente, se  introducirán pequeñas fichas de colores con distintas 

características personales cualidades, aficiones, gustos. 

 Se sacará una tarjeta y se leerá lo que pone, los alumnos tendrán que 

adivinar de quién se trata. 

JUEVES 

Sesión 4 

JUGAR A “¿QUÉ NECESITO?”. 

Objetivo: 

Llegar a darse cuenta de lo que otra persona necesita y responderle con el objeto 

adecuado. 

Materiales: 

Pañuelos de papel, peine y chaleco. 

Procedimiento: 

 Coloca los tres objetos sobre la mesa delante del niño y empieza a 

representar mímicamente la acción que desempeñan para mostrarle para 

qué nos son útiles. 

 Por ejemplo podrías abrazarte y tiritar para indicar que tienes frío y que 

necesitas un chaleco. 

 Dile: “mira...+ el nombre del niño”, pantomima la acción y dile: “¿qué 

necesito?”, y repitiéndole expresivamente la acción, señálale el chaleco y 

di “dame el chaleco”. 
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 Cuando te dé el elemento adecuado, utilízalo inmediatamente y di: 

 “gracias”. 

 Así, cuando tirites, el niño te dará el jersey y tú te lo pondrás. 

 Si tú estornudas, te dará un pañuelo, y tú te sonarás la nariz, o 

desordénate el pelo para que el niño te dé el peine y tú te lo arreglas. 

 Repite el procedimiento hasta que el niño entienda lo que le quieres 

mostrar que necesitas mímicamente y te dé el objeto correcto. 

Actividad 2 

VIERNES 

Sesión 1 

LA CARA FELIZ 

Tamaño del grupo 

Es recomendable 5 niños por grupo. 

Objetivos 

 Fomentar la interacción entre los niños. 

 Reconocer que mediante las actividades sensoriales y motrices se 

incorporan nuevos conceptos. 

 Participar en las actividades organizadas de grupo y colaborar (entre los 

miembros del grupo) en su realización. 

 Identificar los elementos que componen la cara, utilización la denominación 

adecuada. 

 Incentivar el aprendizaje a través del juego. 

Duración 

30 minutos aproximadamente. 

Materiales 

Una cartulina blanca DIN A-3 y un cesto con las etiquetas (diferentes partes de la 

cara) para cada grupo. 
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Sesión 2 

Desarrollo 

El grupo deberá dividirse en subgrupos de 5 niños. La dinámica consiste en que 

entre todos los miembros de cada subgrupo construyan una cara. 

A dos metros de distancia, aproximadamente, se pondrá una mesa con una 

cartulina blanca tamaño DIN A-3 y, al lado, una pequeña cesta con las diferentes 

partes de la cara, que en total serán cinco piezas: un círculo (la silueta de la cara), 

dos ojos, una boca sonriendo y una nariz. 

Todos los miembros de cada subgrupo se pondrán en fila, y en paralelo con los 

de los otros subgrupos. 

Cuando lo indique el educador el primer participante de cada grupo se acercará a 

la mesa y colocará la primera pieza (el círculo), el segundo participante saldrá a 

colocar otra pieza y así sucesivamente. Conforme vayan saliendo los miembros 

de cada grupo a colocar las diferentes partes, los demás que estarán en la fila 

mirando, podrán ayudarle mediante gritos. 

Para finalizar, cada grupo tendrá que haber formado la cara correctamente. No se 

tendrá en cuenta la rapidez en que se realice sino que las caras estén bien 

construidas. 

Variantes 

En lugar de colocar las partes recortadas en cartulina, los niños pueden disponer 

de un rotulador para ir dibujando ellos mismos cada una de las partes (cejas, 

orejas, etc.) según el grado de madurez o conocimiento que tengan los niños. 

Evaluación 

Para evaluar la participación de los niños en esta dinámica se puede utilizar una 

canción mediante la cual se repasarán las partes de la cara y las funciones de 

cada una de ellas. 

Los ojos son para ver, la boca para comer, la nariz para oler, y para acabar, la 

cara se tiene que formar. 



92 
 

Dependiendo de los niños que realicen dicha dinámica, ésta se puede modificar 

en función de las características que presente el grupo. 

Sesión 2 

ENCUENTRA A TU PAREJA 

EDAD  

De 5 a 6 años. 

OBJETIVOS: 

Relacionarse con el grupo. 

Reconocer diferentes sonidos. 

Desarrollar el sentido del oído. 

Familiarizarse con diferentes instrumentos. 

MATERIALES: 

Pañuelos y varios instrumentos (flauta, triángulo, tambor, cascabel, etc.) 

DURACIÓN: 

20 minutos aproximadamente. Es especialmente adecuada para trabajar en el 

área de música. 

DESARROLLO: 

Todo el grupo se divide en parejas y a cada pareja se le asigna un instrumento. 

(Para realizar las parejas, realizamos una dinámica). 

A uno de los miembros de la pareja se le taparán los ojos con un pañuelo y al otro 

se le dará el instrumento. 

Los niños que tengan el instrumento se dispersarán por el espacio y empezarán a 

tocar el instrumento que les haya correspondido. A su vez, los niños que tengan 

los ojos vendados tendrán que buscar a su pareja mediante el sentido auditivo. 
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Cuando todos los niños hayan encontrado a su pareja se hará a la inversa, de 

manera que el que llevaba el pañuelo ahora tocará un instrumento y el otro tendrá 

que buscarlo con los ojos tapados. 

VARIANTES: 

A medida que se va incrementando la edad se pueden elegir instrumentos, el 

sonido de los cuales sea más semejante. En niños más pequeños se pueden 

sustituir los instrumentos por sonidos de animales. 

EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta si se han cumplido los objetivos propuestos. 

A partir de la observación del grupo se verá si hay que variar la duración de la 

actividad o si hay que realizar alguna otra modificación. Cuando decimos observar 

al grupo nos referimos a tener en cuenta sus actitudes y el interés que muestran. 

Se tendrá en cuenta una pauta de observación que contenga los siguientes 

temas: 

¿ha reconocido el sonido del instrumento? 

¿ha participado en el juego? 

¿ha tenido una actividad positiva en la dinámica? 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

La orientación psicopedagógica está dirigida a los padres de familia  con la 

duración de 1 semana, que se realizará en el aula de clases 

 

SESIONES TEMÁTICAS TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Sesión 1 Indicaciones 

Generales 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os con los 

directivos y 

*Saludo de 

bienvenida. 

*Dinámica 

“Juego me pica” 

*Conocimiento 

mutuo de los 

Las docentes 

deben conocer 

el cronograma 

de trabajo y 

brindar su 

motivación 
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participante

s.  

asistentes. 

*Presentación 

del cronograma 

para las 5 

sesiones de 

trabajo con los 

padres de 

familia. 

para la 

ejecución del 

taller. 

Sesión 2 Definición de 

Familia, 

Familias 

Monoparentale

s, Familias 

Funcionales y 

Disfuncionales

, Ayuda a tu 

hijo (a) en las 

actividades 

escolares. 

*Saludo y 

bienvenida. 

Dinámica 

“me pica” 

*Identificaci

ón personal. 

*Presentaci

ón de la 

agenda 

diaria de 

trabajo. 

*Indicacione

s de 

acuerdos y 

compromiso

s para la 

ejecución 

del taller 

*Presentación 

PowerPoint. 

*Resultados 

significativos de 

la Encuesta a 

las maestras y 

Prueba de 

Evaluación 

aplicado a 

padres de 

familia. 

*Panel Foro: 

acerca de: 

*Rol de la 

familia 

Monoparental, 

Trabajo Grupal, 

Evaluación y 

Compromisos. 

 

 

Los padres de 

familia deben 

comprender la 

conceptualizac

ión de las 

familias 

Monoparental

es y su 

incidencia en 

el desarrollo 

social de sus 

niños y niñas. 

Sesión 3 Definición de 

desarrollo 

social en la 

infancia. 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

concertados 

*Saludo y 

Bienvenida. 

*Dinámica: 

Juego que lindo 

Los padres de 

familia deben 

conocer las 

estrategias 
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Actividades y 

estrategias 

para mejorar el 

desarrollo 

social de sus 

hijos. 

con los 

directivos 

participante

s  

es ser papá. 

Presentación en 

PowerPoint: 

*Papá quiero 

ser como tu      

(reflexión). 

*Foro a cerca 

de las 

estrategias para 

mejorar el 

desarrollo 

social. 

*Juego: 

(reflexión) para 

ser mejores 

padres y 

madres de 

familia. 

*Trabajo Grupal. 

Evaluación y 

compromisos. 

para el 

desarrollo 

social de los 

niños y niñas, 

en un 

ambiente 

agradable. 

Sesión 4 La 

comunicación 

entre padres e 

hijos. 

Mantener una 

buena relación 

afectiva e 

interpersonal 

entre padres e 

hijos.   

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os  con los 

participante

s. 

Presentación y 

saludo de 

bienvenida. 

Dinámica: Me 

conozco como 

persona. 

Foro: la 

comunicación 

resuelve 

conflictos. 

Canción 

(reflexión) No 

Los padres de 

familia deben 

mantener una 

buena relación  

Afectiva e 

interpersonal 

entre padres e 

hijos. 
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basta. 

Trabajo grupal 

Plenaria. 

Evaluación y 

Compromisos  

Sesión 5 Concienciar a 

los padres de 

la incidencia 

del desarrollo 

social y su 

responsabilida

d en ello. 

SABER-

Enseñarles 

pautas para 

mejorar el 

desarrollo 

social infantil. 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os con los 

participante

s. 

*Saludo de 

bienvenida  

*Dinámica: el 

cien pies. 

*Presentación 

PowerPoint: el 

ejemplo de un 

papá (reflexión). 

Foro. Acerca de 

SABER-

*Enseñarles las 

pautas para 

mejorar el 

desarrollo social 

infantil. 

Trabajo grupal 

Plenaria. 

Propuestas y 

sugerencias 

para las 

siguientes 

sesiones 

Los padres 

deben conocer 

las pautas 

para motivar a 

los niños 

mejorando el 

desarrollo 

social de sus 

hijos 
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MUESTRA  

La presente Orientación psicopedagógica está dirigida a 9 padres de familia, 5 

niños y 4 niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros de la ciudad de Loja, los mismos que he diagnosticado que la mayor 

parte de familias monoparentales son familias disfuncionales y niños que son 

poco sociables en el que se estableció con la aplicación de la Prueba de 

Evaluación de Relaciones Intrafamiliares y una Encuesta psicopedagógica a las 

maestras los mismos que corresponden a los paralelos  “A” “B”  “C”. A 

continuación se detalla la muestra correspondiente. 

 

 

CUADRO DE MUESTRA 

N Sujetos Edad Cronológica Sexo 

1 5.11 Masculino  

2 6 Masculino 

3 5.10 Femenino 

4 5.10 Masculino 

5 5.11 Masculino 

6 5.9 Femenino 

7 5.10 Femenino 

8 5.11 Masculino 

9 5.10 Femenino 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se pretenderá brindar el asesoramiento adecuado a los padres de familia en su 

accionar, que los padres adquieran un mayor conocimiento de la atención e 

importancia del desarrollo social hacia sus hijos. 

Así como a los niños y niñas para que adquieran un óptimo desarrollo social a 

partir del desarrollo del taller.  

8. EVALUACIÓN 

Se evaluará la efectividad de la orientación efectuada a los niños, las mismas que 

valoraremos la creatividad, los procesos y las capacidades que llevan a cabo el 

comportamiento social de los niños y niñas. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA IN FANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES  

Dirigida a los niños de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela José Ingenieros de la 

ciudad de Loja 

Duración: 1 Semana 

Lugar: Aula de clases 

Asistentes: Niños de Primer Año de Educación Básica 

TÉCNICA 

TALLER 1 

Sesión 1 

 

LUNES 

 

Juego: “ESE SOY YO” 

Objetivo: Conocer el nombre de los compañeros de clase. 

Edad: 4 a 6 años 

Temporalización: Principio de curso durante 15 a 20 minutos 

Material 

Número de participantes: Gran grupo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Situados los niños y sentados el profesor/a les va llamando por su nombre para 

que vayan levantando, mientras los compañeros aplauden y repiten su nombre, y 

así sucesivamente hasta que participan todos los niños y poco se van 

conociendo. 
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SESIÓN 2 

MARTES 

Juego: DIRECTOR DE ORQUESTA 

Objetivo: adquirir autoconfianza y fomentar la aceptación en el grupo. 

Edad: 4 a 6 años 

Temporalización: Aproximadamente 15 a 20 minutos 

Material: El habitual de la clase 

Número de participantes: Gran grupo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los niños/as se sitúan en corro mientras  que el “Director de la Orquesta” (niño 

niña) necesita algún tipo de aceptación es el encargado de decir una consigna tal 

como: Que todos los niños  toquen las ventanas, coger pinturas de color amarillo, 

tocar algún objeto de madera, etc. Las consignas se realizarán dependiendo del 

nivel de los niños. No solo el primer niño será elegido Director de la orquesta sino 

también serán escogido otros niños, tomando más atención a aquellos niños que 

son poco sociables. 

 

SESIÓN 3 

 

MIÉRCOLES 

EL MERCADO 

Objetivo  

Potenciar la empatía.  

Desarrollar habilidades sociales e interpersonales 

Favorecer el inicio de nuevas  relaciones sociales.  

Procedimiento 

 Los niños se colocarán sentados en círculo.  

 En un recipiente, se  introducirán pequeñas fichas de colores con distintas 

características personales cualidades, aficiones, gustos. 
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 Se sacará una tarjeta y se leerá lo que pone, los alumnos tendrán que 

adivinar de quién se trata. 

SESIÓN 4 

JUEVES 

Juego: AHORA QUE SOY YO  EL QUE DICE 

Objetivo: adquirir autoconfianza y fomentar la aceptación en el grupo. 

Edad: 4 a 6 años 

Temporalización: Aproximadamente 15 a 20 minutos 

Material: Patio, aula de psicomotricidad 

Número de participantes: Gran grupo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los niños/as por turnos van a ir haciendo gestos, efectúan acciones, etc…, y los 

demás tienen que imitarle. 

Por ejemplo: ir andando por el bordillo, subirse a un sitio más alto, jugar con las 

partes del cuerpo, etc. 

Actividad 2 

SESIÓN 1 

VIERNES 

LA CARA FELIZ 

Edad apropiada 

Para niños y niñas de 3 años. 

Tamaño del grupo 

Es recomendable 5 niños por grupo. 

Objetivos 

 Fomentar la interacción entre los niños. 

 Reconocer que mediante las actividades sensoriales y motrices se 

incorporan nuevos conceptos. 
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 Participar en las actividades organizadas de grupo y colaborar (entre los 

miembros del grupo) en su realización. 

 Identificar los elementos que componen la cara, utilización la denominación 

adecuada. 

 Incentivar el aprendizaje a través del juego. 

Duración 

30 minutos aproximadamente. 

Materiales 

Una cartulina blanca DIN A-3 y un cesto con las etiquetas (diferentes partes de la 

cara) para cada grupo. 

Sesión 2 

Desarrollo 

El grupo deberá dividirse en subgrupos de 5 niños. La dinámica consiste en que 

entre todos los miembros de cada subgrupo construyan una cara. 

A dos metros de distancia, aproximadamente, se pondrá una mesa con una 

cartulina blanca tamaño DIN A-3 y, al lado, una pequeña cesta con las diferentes 

partes de la cara, que en total serán cinco piezas: un círculo (la silueta de la cara), 

dos ojos, una boca sonriendo y una nariz. 

Todos los miembros de cada subgrupo se pondrán en fila, y en paralelo con los 

de los otros subgrupos. 

Cuando lo indique el educador el primer participante de cada grupo se acercará a 

la mesa y colocará la primera pieza (el círculo), el segundo participante saldrá a 

colocar otra pieza y así sucesivamente. Conforme vayan saliendo los miembros 

de cada grupo a colocar las diferentes partes, los demás que estarán en la fila 

mirando, podrán ayudarle mediante gritos. 

Para finalizar, cada grupo tendrá que haber formado la cara correctamente. No se 

tendrá en cuenta la rapidez en que se realice sino que las caras estén bien 

construidas. 
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Variantes 

En lugar de colocar las partes recortadas en cartulina, los niños pueden disponer 

de un rotulador para ir dibujando ellos mismos cada una de las partes (cejas, 

orejas, etc.) según el grado de madurez o conocimiento que tengan los niños. 

Evaluación 

Para evaluar la participación de los niños en esta dinámica se puede utilizar una 

canción mediante la cual se repasarán las partes de la cara y las funciones de 

cada una de ellas. 

Los ojos son para ver, la boca para comer, la nariz para oler, y para acabar, la 

cara se tiene que formar. 

Dependiendo de los niños que realicen dicha dinámica, ésta se puede modificar 

en función de las características que presente el grupo. 

Sesión 2 

ENCUENTRA A TU PAREJA 

EDAD  

De 5 a 6 años. 

OBJETIVOS: 

Relacionarse con el grupo. 

Reconocer diferentes sonidos. 

Desarrollar el sentido del oído. 

Familiarizarse con diferentes instrumentos. 

MATERIALES: 

Pañuelos y varios instrumentos (flauta, triángulo, tambor, cascabel, etc.) 

DURACIÓN: 
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20 minutos aproximadamente. Es especialmente adecuada para trabajar en el 

área de música. 

DESARROLLO: 

Todo el grupo se divide en parejas y a cada pareja se le asigna un instrumento. 

(Para realizar las parejas, realizamos una dinámica). 

A uno de los miembros de la pareja se le taparán los ojos con un pañuelo y al otro 

se le dará el instrumento. 

Los niños que tengan el instrumento se dispersarán por el espacio y empezarán a 

tocar el instrumento que les haya correspondido. A su vez, los niños que tengan 

los ojos vendados tendrán que buscar a su pareja mediante el sentido auditivo. 

Cuando todos los niños hayan encontrado a su pareja se hará a la inversa, de 

manera que el que llevaba el pañuelo ahora tocará un instrumento y el otro tendrá 

que buscarlo con los ojos tapados. 

VARIANTES: 

A medida que se va incrementando la edad se pueden elegir instrumentos, el 

sonido de los cuales sea más semejante. En niños más pequeños se pueden 

sustituir los instrumentos por sonidos de animales. 

EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta si se han cumplido los objetivos propuestos. 

A partir de la observación del grupo se verá si hay que variar la duración de la 

actividad o si hay que realizar alguna otra modificación. Cuando decimos observar 

al grupo nos referimos a tener en cuenta sus actitudes y el interés que muestran. 

Se tendrá en cuenta una pauta de observación que contenga los siguientes 

temas: 

 ¿ha reconocido el sonido del instrumento? 

 ¿ha participado en el juego? 

 ¿ha tenido una actividad positiva en la dinámica? 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA IN FANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Dirigida a los padres de familia  

Duración: 1 Semana 

Lugar: Aula de clases 

Asistentes: Padres de familia 

 

SESIONES TEMÁTICAS TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Sesión 1 Indicaciones 

Generales 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os con los 

directivos y 

participante

s.  

*Saludo de 

bienvenida. 

*Dinámica 

“Juego me pica” 

*Conocimiento 

mutuo de los 

asistentes. 

*Presentación 

del cronograma 

para las 5 

sesiones de 

trabajo con los 

padres de 

familia. 

Las docentes 

deben conocer 

el cronograma 

de trabajo y 

brindar su 

motivación 

para la 

ejecución del 

taller. 

Sesión 2 Definición de 

Familia, 

Familias 

Monoparentale

s, Familias 

Funcionales y 

*Saludo y 

bienvenida. 

Dinámica 

“me pica” 

*Identificaci

ón personal. 

*Presentación 

PowerPoint. 

*Resultados 

significativos de 

la Encuesta a 

las maestras y 

Los padres de 

familia deben 

comprender la 

conceptualizac

ión de las 

familias 
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Disfuncionales

, Ayuda a tu 

hijo (a) en las 

actividades 

escolares. 

*Presentaci

ón de la 

agenda 

diaria de 

trabajo. 

*Indicacione

s de 

acuerdos y 

compromiso

s para la 

ejecución 

del taller 

Prueba de 

Evaluación 

aplicado a 

padres de 

familia. 

*Panel Foro: 

acerca de: 

*Rol de la 

familia 

Monoparental, 

Trabajo Grupal, 

Evaluación y 

Compromisos. 

 

 

Monoparental

es y su 

incidencia en 

el desarrollo 

social de sus 

niños y niñas. 

Sesión 3 Definición de 

desarrollo 

social en la 

infancia. 

Actividades y 

estrategias 

para mejorar el 

desarrollo 

social de sus 

hijos. 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

concertados 

con los 

directivos 

participante

s  

*Saludo y 

Bienvenida. 

*Dinámica: 

Juego que lindo 

es ser papá. 

Presentación en 

PowerPoint: 

*Papá quiero 

ser como tu      

(reflexión). 

*Foro a cerca 

de las 

estrategias para 

mejorar el 

desarrollo 

social. 

*Juego: 

(reflexión) para 

Los padres de 

familia deben 

conocer las 

estrategias 

para el 

desarrollo 

social de los 

niños y niñas, 

en un 

ambiente 

agradable. 
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ser mejores 

padres y 

madres de 

familia. 

*Trabajo Grupal. 

Evaluación y 

compromisos. 

Sesión 4 La 

comunicación 

entre padres e 

hijos. 

Mantener una 

buena relación 

afectiva e 

interpersonal 

entre padres e 

hijos.   

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os  con los 

participante

s. 

Presentación y 

saludo de 

bienvenida. 

Dinámica: Me 

conozco como 

persona. 

Foro: la 

comunicación 

resuelve 

conflictos. 

Canción 

(reflexión) No 

basta. 

Trabajo grupal 

Plenaria. 

Evaluación y 

Compromisos  

Los padres de 

familia deben 

mantener una 

buena relación  

Afectiva e 

interpersonal 

entre padres e 

hijos. 

Sesión 5 Concienciar a 

los padres de 

la incidencia 

del desarrollo 

social y su 

responsabilida

d en ello. 

SABER-

Enseñarles 

2 horas de 

acuerdo a 

los horarios 

consensuad

os con los 

participante

s. 

*Saludo de 

bienvenida  

*Dinámica: el 

cien pies. 

*Presentación 

PowerPoint: el 

ejemplo de un 

papá (reflexión). 

Foro. Acerca de 

Los padres 

deben conocer 

las pautas 

para motivar a 

los niños 

mejorando el 

desarrollo 

social de sus 

hijos 
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pautas para 

mejorar el 

desarrollo 

social infantil. 

SABER-

*Enseñarles las 

pautas para 

mejorar el 

desarrollo social 

infantil. 

Trabajo grupal 

Plenaria. 

Propuestas y 

sugerencias 

para las 

siguientes 

sesiones 
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b. PROBLEMÁTICA. 

Los escenarios de la globalización exigen contar con un sistema educativo 

amplio, equitativo, flexible, dinámico, articulado y diversificado que ofrezca una 

educación para el buen desarrollo  integral de los niños. Los proyectos escolares 

forman parte de las acciones emprendidas por la secretaria de educación para el 

cumplimiento del plan estatal de desarrollo, dentro de los objetivos estratégicos 

de promover la educación para progresar  y competir ofrece oportunidades de 

progreso social. 

En el nuevo milenio, desea conseguir un objeto fundamental; lograr hombres y 

mujeres capaces de mejorar sus niveles de vida, constituirse en una simiente del 

fruto de ahí que la enseñanza de los valores y actitudes incidan básicamente en 

su formación y determina el éxito y fracaso. Sin embargo,  a pesar de las 

recomendaciones metodológicas propuestas para cada área, no se especifican 

las técnicas ni estrategias de aprendizaje. 

En la época actual se caracteriza por su extremada complejidad, de un lado 

mayor conciencia mundial sobre la problemática ambiental y la necesidad de 

preservación, de los recursos avances acelerado de la tecnología en todos los 

ámbitos de la vida en toda la ampliación de los derechos humanos y propagación 

de la democracia liberal y de propuestas con búsqueda de propuestas 

progresistas no solamente políticas sino horizonte de vida. 

En Latinoamérica  persiste un alto grado de inequidad, provocado por la 

concentración de la riqueza por un sistema social que mantiene y reproduce la 

situación de desigualdad y por condiciones ocupacionales y de empleo cada vez 

más precarizadas. 

Ha sido sucesivamente escenario de crisis económicas, políticas y sociales que 

produjeron cambios socioculturales importantes. Las grandes debacles 

económicas que arrasan con muchas estructuras sociales, desequilibran pueblos, 

ciudades, organizaciones e industrias lo que trae como resultado altas tasas de 

desocupación y de abandono infantil, con lamentables secuelas de enfermedad y 

desnutrición. 
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La educación debe contribuir al crecimiento integral  del ser humano. En este 

sentido una de las primeras características que debería tener la educación 

ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad cultural; sin  embargo, 

las políticas educativas de los distintos gobiernos  no han tomado en cuenta esta 

realidad. Entonces el aparato educativo pretende crear solo una forma de saberes 

y conocimiento. 

En el Ecuador como en el resto de los países latinoamericanos”…la educación se 

concibe como un proceso de producción, reproducción y distribución del 

conocimiento orientado al logro de la eficacia económica es decir está enmarcada 

dentro de la racionalidad a la calidad en su conjunto” por tanto su desarrollo 

depende mentalmente del enfoque político, económico y social que determina la 

sociedad capitalista en la que actúa. 

En nuestro país debido a las crisis económicas se producen muchas migraciones 

y los niños quedan a cargo de algún familiar sus padres parten a otros lugares en 

busca de trabajo para sostener a su familia. En estos casos también aunque 

ausentes, los hijos tienen diálogo con sus progenitores y si bien estas ausencias 

son dolorosas y dejan secuelas, cuando la familia se vuelve a reunir los vínculos 

se pueden restablecer. 

Hoy estamos asistiendo a un creciente aumento de los niños que viven con uno 

solo de sus progenitores  y es cada día más frecuente que durante la etapa 

escolar, sea en esta que se produzca la ruptura conyugal y con ello un sinnúmero 

de dificultades en los hijos. Numerosos son los estudios encaminados a 

establecer las consecuencias de la separación  en los hijos y pese  a la gran 

diversidad entre las muestras utilizadas en estos estudios, lo que produce una 

inevitable  dispersión de los resultados. El divorcio, que ruptura de equilibrio, 

comporta sufrimientos para los hijos; la transición que sigue a la separación o 

divorcio es altamente estresante  para la mayoría de los hijos. 

En los últimos diez años la separación conyugal, la muerte  de alguno de sus 

progenitores o madres solteras han experimentado un incremento  significativo, 

causando graves deterioros en los hijos pequeños que sufren este problema. 

Entre las dificultades, es posible mencionar la baja autoestima, así como un 
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menor desarrollo de sus potencialidades intelectivas lo que se traduce en el bajo 

rendimiento escolar y problemas conductuales, por mencionar algunos de ellos. 

Estudios  recientes, señalan que frente al desamparo familiar en el que vivimos 

muchos niños, adolescentes y jóvenes, la escuela es un factor protector porque 

se ha demostrado la importancia para mejorar la resilencia, significa del hecho 

que en la vida de los niños y adolescentes, estos cuenten con una figura de 

autoridad como profesor. 

En la actualidad sigue  siendo un aspecto de la vida escolar que, en vez de 

solucionarse, se va haciendo más preocupante, incluso en países de cultura más 

avanzada. Es una situación compleja, condiciona por factores diversos que se 

entrelazan y tanto sin una causa única  a la cual apunta la educación. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a través de 

sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas 

específicas. Los subsistemas principales son el conyugal (marido y mujer), 

parental (padre y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos). 

Frente a ello La teoría estructural del funcionamiento familiar cuyo principal 

exponente es Minuchin (1977) se refiere a la familia como sistema que tiene una 

estructura dada por los miembros que la componen y las pautas de interacción 

que se repiten; la estructura le da la forma a la organización.  

Es necesario conocer las características del desarrollo social en el periodo infantil, 

debido a las consecuencias y repercusiones que tiene en el resto de áreas del 

desarrollo y en la capacidad de aprendizaje posterior de las personas  

La sociedad de hoy en día es demandante y exige a los profesores  una mejor 

preparación para impartir una enseñanza educada y así obtener  un aprendizaje 

significativo. Al maestro le corresponde no solo la transmisión de conocimientos, 

sino el organizar y dirigir adecuadamente las actividades y las relaciones sociales 

que se propician dentro del aula y en otros espacios de la escuela. 

Los niños y niñas que cuentan con sus padres activamente involucrados en su 

crianza suelen desenvolverse mejor en la vida que aquellos que no tuvieron  una 

figura paterna durante su desarrollo infantil.  
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Por todo lo expuesto que considerado investigar las  FAMILAS 

MONOPARENTALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014. 

Para resolver el problema planteado se tomará en cuenta los elementos 

informativos disponibles sobre el tema, resultados de encuestas y diagnóstico de 

pruebas  y otros documentos que sustenten científica y técnicamente la 

investigación. Para el proceso investigativo se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros suficientes que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos. 

En cuanto las técnicas e instrumentos para obtención de la información se 

aplicaran así: La observación directa empleada a los niños, una prueba de 

evaluación de las relaciones intrafamiliares que está dirigida a los padres de 

familia  y una encuesta psicopedagógica dirigida  a la maestra. 

Las posibles alternativas de solución de las Familias Monoparentales  y el 

desarrollo social: 

 Incentivar a los padres hacer partícipes del trabajo cooperativo y 

de esta manera ayudar a fomentar un buen aprendizaje para sus 

hijos. 

 Motivar al padre o madre de familia hacer parte de la formación del 

niño y que contribuyan en el desarrollo de la afectividad, seguridad 

emocional y de esta forma promover los procesos de socialización 

en los infantes. 

 Impulsar a los padres o madres de familia que la educación que se 

da a la familia es muy significativa y de ello dependerá el presente 

y futuro del ser humano en especial de los primeros años.   
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c. JUSTIFICACION: 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales, la educación es importante porque 

impacta en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral en la 

participación y en la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

En este sentido una de las primeras características que debería tener la 

educación Ecuatoriana es recoger, mantener, respetar la diversidad cultural; 

Como sabemos la educación es un hecho  intencionado y en términos de calidad, 

donde todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento 

del estudiante, frente a ello la Universidad Nacional De Loja en su afán de cumplir 

con la misión a planteado soluciones frente a los problemas que aqueja a nuestra 

sociedad en materia de educación. 

Esta prestigiosa Institución se encuentra  impulsando la investigación científica 

caracterizada por el proceso dialectico en el desarrollo sociocultural de nuestra 

comunidad, con lo que me he propuesto determinar los problemas del desarrollo 

social en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los niños lo que necesitan es amor comprensión y sobre todo mucha paciencia 

hay que frenar los abusos y sembrar en los padres que  es fundamental su 

intervención en el desarrollo de enseñanza  aprendizaje puesto que con su ayuda 

se podrá  formar un niño o niña con valores y criterios propios que en un futuro 

ayuden al desarrollo y progreso de nuestra sociedad. 

El presente proyecto de investigación denominado: Las familias Monoparentales y 

su incidencia en el Desarrollo Social se plantea  con la finalidad de dar 

alternativas de solución y por otra parte concienciar a los padres de familia de 

cómo influye la falta de uno de los padres en el hogar y frente a ello buscar la 

manera de ayudar a potenciar el desarrollo social de un niño en su primera 

infancia 

Académicamente la presente investigación dará la oportunidad de demostrar los 

conocimientos adquiridos durante mi  estudio  universitario,  por tal razón he 

considerado investigar las familias monoparentales y su incidencia en el 
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desarrollo social, presenta la posibilidad de vincular la teoría con la práctica en 

forma real y efectiva, la ejecución también me permitirá cumplir con un requisito 

para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, cumpliendo de esta manera con un 

requerimiento establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Además se cuenta con Bibliografía básica disponible sobre el tema, para el 

proceso investigativo con los recursos humanos, materiales y presupuesto 

financiero suficientes que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

En cuanto las técnicas e instrumentos para obtención de la información se 

aplicaran así: La observación directa empleada a los niños, una prueba de 

evaluación de las relaciones intrafamiliares que está dirigida a los padres de 

familia  y una encuesta psicopedagógica dirigida a  la maestra. 

Sin embargo la importancia del tema trasciende los intereses personales, ya que 

en el proceso de formación integral y como futura Psicóloga Infantil he podido 

evidenciar como una familia Monoparental afecta en el desarrollo social de los 

miembros de una familia especialmente en un infante, es por esto que el presente 

proyecto de investigación se justifica  por ser un factor de riesgo en el desarrollo 

normal de un niño y por ende en el desarrollo de su enseñanza aprendizaje. 

Es por lo anteriormente anunciado la investigación es factible por el estudio de las 

Familias Monoparentales en el desarrollo social de los niños y niñas ya que 

interesa realizar un acercamiento a este fenómeno y su posible correlación en el 

proceso de comportamiento dentro de su hogar. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar con una investigación científica sobre las familias monoparentales  en su 

estructura y conocimiento en la escuela José Ingenieros  y de esta manera 

afianzar el desarrollo social de los niños que asisten a este centro educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar que tipos de relaciones intrafamiliares inciden en el desarrollo 

social de los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja. 

 Determinar si la familia como componente del entorno social inciden en el 

desarrollo social de los niños y niñas de primer año de educación básica de 

la escuela José Ingenieros  de la ciudad de Loja. 

 Investigar si las maestras promueven estrategias pedagógicas que inciden 

en el desarrollo social de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela José Ingenieros  de la ciudad de Loja. 

 Elaborar lineamientos alternativos que permitan una adecuada intervención 

con los diversos actores y comunidades sociales de la ciudad de Loja. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I 

FAMILIAS MONOPARENTALES. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. TIPOS DE FAMILIAS 

1.2. FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

1.3. FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

1.4. COMUNICACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS 

1.4.1. Respeto  

1.4.2. Cooperación  

  1.4.3. Sentido de familia  

1.5. FAMILIA MONOPARENTAL 

1.5.1. Origen de las familias monoparentales.  

1.5.2. Concepto. 

 1.5.3. Causas: 

 1.6. TIPOLOGÍA DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES. 

1.6.1. Las formadas por viudos/as y sus hijos 

1.6.2. Las formadas tras una ruptura matrimonial (Separación y Divorcio) 

1.6.3. Las surgidas fuera del matrimonio  (madres solteras). 

 1.7. CUANDO UN ADULTO NO ASUME SU PATERNIDAD. 

 1.8. EL PAPEL DE LOS PROCESOS FAMILIARES. 

 1.9. PRINCIPALES PROBLEMAS 

 1.9.1. Sobrecarga 
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1.9.2. Soledad 

1.9.3. Dependencia 

1.9.4. Baja autoestima 

1.9.5. Estigmatización 

1.9.6. Desempleo 

1.9.7. Riesgo de exclusión social 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIAL 

2. CONCEPTO    

2.1. PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

2.2. FASES DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

2.3. LA FAMILIA COMO COMPONENTE DEL ENTORNO SOCIAL  

2.4. EL NIÑO Y LA RELACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL  

  2.4.1 Un niño-a problema surge generalmente de un hogar problema. 

  2.4.2. El desarrollo social desde la perspectiva de  las  teorías del   aprendizaje   

social. 

2.5. EVOLUTIVOS  FACILITADORES  DE  LA  SOCIALIZACION 

 2.5.1. Desarrollo del  lenguaje 

2.5.2. Desarrollo  moral 

2.6. LAS INTERACCIONES SOCIALES.                         

2.6.1. Fases de la evolución de las interacciones sociales. 

2.6.2. Amistad infantil.  

2.7. CONTEXTOS SOCIALES EN LA INFANCIA.  

2.7.1. El microsistema 
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2.7.2. El mesosistema. 

2.7.3. El exosistema. 

2.8. SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA  

2.8.1. Funciones en la Socialización en la familia 

2.8.2. Socialización a  través  de  la  escuela  y  los  iguales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

FAMILIAS MONOPARENTALES. 

INTRODUCCIÓN 

La familia es un lugar de encuentro en ella coinciden de manera natural varios 

seres humanos unidos por la paternidad, la filiación o la fraternidad, a partir, de la 

mutua elección de un hombre y de una mujer. Rúgolo M. Sánchez M. Tula R. 

(2008) 

La familia, por sus lazos naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de la 

persona, es decir, de su intimidad y de sus valores humanos que todas las 

sociedades necesitan; por lo tanto, es un lugar insustituible para el desarrollo de 

la afectividad del niño y del adolecente. 

Pero, ¿para que una familia? El desvalido bebé recién nacido no podría sobrevivir 

sin unos brazos que lo sostengan, lo alimenten y lo abriguen. Son la mamá y el 

papá los que cumplen ese rol fundamental de protegerlo, alimentarlo y darle un 

nombre con él cual es ingresado a la sociedad y es reconocido por sus 

semejantes. Lo vital para el desarrollo y crecimiento del bebé es que existe otro 

que lo tome en sus brazos. 

Si bien es cierto que hay casos de niños encontrados en lugares selváticos que 

da alguna manera sobrevivieron con ayuda de animales, es a través de la familia 

que el niño va a ingresar a la cultura,  a la sociedad, como perteneciente a tal 

comunidad, la cual le va a transmitir sus valores, su historia, sus hábitos y sus 

códigos. 

En el caso de los niños criados por animales, estos no tenían ninguna de las 

características humanas , más allá de lo físico; no habían desarrollado la mayoría 

de las funciones que parecen naturales en los seres humanos, como el lenguaje, 

comer de determinada manera, reír, jugar, pelear, etc. 

Tipos de familias. 
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Cada día existe más variedad en las formas de integrar una pareja y una familia, 

pero todas tienen cabida en la complejidad del ser humano y sus relaciones: 

 Familia Nuclear: Es la que incluye solo a los familiares más cercanos es 

decir padres e hijos. 

 Familia Extensa o Patriarcal: Incluye además de la familia nuclear, abuelos, 

tíos, primos y demás parientes consanguíneos. 

 Familia Monoparental: Las conformadas por uno solo de sus padres, puede 

ser el padres o la madre ya sea por la separación o fallecimiento de alguno 

de los cónyuges o por exclusión del hogar de alguno de  ellos. 

 Familias de Madre Soltera:  

 Familias Ensambladas: en las cuales luego de una separación o viudez se 

arma una pareja y se integran los hijos de parejas anteriores y los nuevos 

hijos, si lo hubiera. 

 Familias de concubinato: es la relación conyugal entre un hombre y una 

mujer sin estar casados (unión libre- unión de hecho). 

 Familias de parejas Homosexuales o Lesbianas: formado por gays y 

lesbianas que tienen o adoptan hijos. 

Lo cierto es que cuando se habla de la familia de un niño o niña no se sabe 

quiénes sean exactamente, pero lo importante es que esas personas realicen las 

funciones imprescindibles para la crianza de un niño. 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA.  

La función fundamental de la familia es la supervivencia de los niños. Se puede 

hablar de otras funciones, pero la primordial es la conservación y mantenimiento 

de la vida. Rúgolo M. Sánchez M. Tula R. (2008) 

La función de la familia puede ser cubierta por distintas personas que no sean los 

padres que dieron la vida, si estos no existieran o estuvieran inhabilitados para 

hacerlo. Puede ser ejercida por familiares, abuelos, tíos, hermanos, familias 

sustitutas, organizaciones o instituciones, pero cada uno de ellos dejará en el niño 

la huella de su propia cultura; además, irá construyendo en ese niño una 

sensación de pertenencia, el sentimiento de que proviene de los que lo 
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precedieron y de poder programar, planificar y concretar a los que lo continuarán, 

es decir, de llevar adelante un proyecto de vida. 

En la familia tradicional los roles del padre y de la madre estaban bien 

delimitados: el hombre-padre trabajando fuera de casa para conseguir y aportar el 

sostén económico de su familia y la mujer-madre ocupándose de las tareas de la 

casa y de los hijos. Pero las actuales formas de familia y la evolución de su 

concepto hacen que los límites de estos roles, tan marcados y definidos en otros 

tiempos, se desdibujen e intercambien, transmitiendo cierta plasticidad en el 

ejercicio de los roles. 

FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

Es encargada de las subsistencias de los miembros a su cargo, como organizar el 

cultivo y de la adquisición de la comida. Actualmente la producción de la mayoría 

de bienes y servicios se lleva a cabo en las fábricas afuera del ámbito familiar; 

está ocasionado por la pérdida de la unidad emocional dentro de la familia. A 

través de la familia la sociedad inicia con sus miembros en el proceso de 

socialización, hasta que ellos tengan visualización directa con la educación.  

Desde el punto de vista biológico, el núcleo familiar representa el refugio de la 

persona, donde encontrar sosiego y amor. El soporte para afrontar los conflictos 

cotidianos y el lugar donde encontrar entendimiento y comprensión.  

 COMUNICACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS 

Uno de los vehículos para llegar a tener una armonía necesaria  es la 

comunicación entre sus miembros, las relaciones familiares, cuando son tan 

buenas como deben, no se limitan a mantener un ambiente tranquilo y libre de 

peleas y discusiones. Esto sería una bondad negativa que no basta cuando se 

trata de relaciones entre personas que deben compartir cariños e intereses. Las 

relaciones familiares, para ser realmente positivas tienen que basarse además de 

la tolerancia y cariño naturales en el respeto mutuo y a la cooperación entre 

todos, así como un firme sentido de familia una de las formas en que se 

manifiesta este sentido de familia, es el procurar que todos participen de las 

alegrías de cada uno y no desperdiciar las ocasiones de reunirse para celebrar 

juntos 
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Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia, por pequeños que sean. 

Solo si respetas a los demás podrás exigir que te respeten, lo que permite 

controlar sus reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre 

parientes es muy hermosa, pero no excluye el respeto.  

Cooperación entre las personas de la familia, para que todos se sientan queridos 

y comprendidos y sepan ciertamente que si precisan ayuda, la encontrarán 

ofrecida de buen grado y en momento oportuno.  

Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos que lleva a realizar, sin 

vacilación, esfuerzos y sacrificios si la familia o uno de sus miembros lo necesita. 

Según Lluís Flaquer (1998) afirma que “la importancia de la familia en el mundo 

actual radica en que de ella depende la fijación de las aspiraciones valores y 

motivaciones de los individuos y en que, por otra parte , resulta responsable, en 

gran medida, de su estabilidad emocional, tanto en la infancia como en la vida 

adulta” Siguiendo la afirmación de este sociólogo , la familia es fundamental como 

fuente  generadora de la identidad del individuo, como primer contexto relacional 

donde éste puede aprender a desarrollar sus habilidades sociales, como  uno de 

los agentes con más peso  en el desarrollo del autoestima y como transmisora de 

cultura, valores y creencias.(Bermúdez C. Brik E. 2010) 

Desde un enfoque sociológico, las funciones de la familia se resumen en: 

 

 Función educativa: transmitiendo los valores sociales y siendo de este 

modo, una fuente de orden social. 

 Función socializadora: junto con la escuela, los medios de comunicación y 

otros sistemas sociales que acompañan al individuo a lo largo de su 

desarrollo. 

 Función económica: pasando de ser una fuente de producción (sociedad 

industrial a una fuente de consumo (sociedad capitalista). 

 Función reproductora: ya que para el crecimiento económico de una 

sociedad es necesario el capital humano y éste, hoy por hoy, está en la 

familia. 
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FAMILIA MONOPARENTAL 

ORIGEN DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES  

El importante aumento de las rupturas conyugales y de los nacimientos 

extramatrimoniales está determinando la proliferación de nuevas formas 

familiares que requieren una especial protección. Éste es el caso de los hogares 

monoparentales, cuya amplia difusión en los últimos tiempos les está prestando 

un singular relieve y reclamando una atención particular. 

Concepto  

Reciben el nombre de familias monoparentales aquéllas formadas por un 

progenitor solo (padre o madre solos) con sus hijos a cargo. La presencia de un 

considerable número de familias monoparentales no constituye un fenómeno 

enteramente nuevo.  

La elevada mortalidad registrada en las sociedades preindustriales hacía que 

pudiéramos encontrar en ellas una cierta proporción de hogares encabezados por 

hombres o mujeres viudos. Lo que resulta una novedad, en el contexto actual, es 

que, en primer lugar, hoy estas familias están formadas mayoritariamente por 

hombres o mujeres separados(as), divorciados(as) o solteras con hijos bajo su 

responsabilidad; que, en segundo lugar, estas formas familiares se consideran en 

principio como unidades domésticas viables y dignas de protección; y que, en 

tercer lugar, en algunos países muchas de ellas requieren efectivamente esta 

protección, ya que con el debilitamiento de las redes comunitarias y de 

parentesco y con el deterioro del mercado de trabajo a menudo son víctimas de 

situaciones de pobreza y necesidad social.  

Causas: 

 Fallecimiento de alguno de los cónyuges. 

 Divorcio con el alejamiento total de uno de los padres. 

 No reconocimiento de la paternidad o por propia decisión. 

Frecuentemente quien queda cargo de la casa y los hijos es la mujer, pasando a 

ser la jefa del hogar. 
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Independientemente de la causa, la existencia de una familia monoparental es 

una situación delicada, ya que no resulta igual para una mujer que desea tener un 

hijo, aunque esté sola, que en  el caso de quedar a cargo de sus hijos por 

ausencia del padre o por viudez (ambas circunstancias no deseadas), situación 

en la que podría sentir que no logrará afrontar toda sola y que puede acarrear 

sentimientos de desborde, angustia, soledad y desconcierto. 

En casos como éste, la madre se convierte en el único adulto al que pueden 

recurrir los hijos, además de que ella tendrá que aprender a repartir su tiempo 

entre la atención de los niños, la organización cotidiana de la casa, las decisiones 

importantes y las banales, así como a la obtención del sustento económico para 

el mantenimiento de la familia. 

Uno de los inconvenientes más comunes es enfrentar la mirada de los otros  y los 

prejuicios por los que se adjudican dificultades y conflictos a los niños, 

generalmente en la escuela, basados en el hecho de provenir de una familia 

monoparental. En este caso, es necesario recalcar y hacer ver a las otras 

personas que la convivencia con ambos padres no es garantía de ausencia de 

trastornos y conflictos en los niños. 

Con frecuencia a los niños de los hogares monoparentales se les exige que se 

ocupen de tareas domésticas como una forma de colaborar y hacerse cargo de 

sus hermanos menores, adjudicándoles actitudes y responsabilidades que los 

transforman en una especie de pequeños adultos. 

Tipología de las Familias Monoparentales.  

La gran diversidad de causas que han provocado esta situación, por tanto la 

variedad de tipos que existe, teniendo en cuenta el hecho generador de las 

familias monoparentales principalmente existen los siguientes tipos: 

 Las formadas por viudos/as y sus hijos 

 Las formadas tras una ruptura matrimonial (Separación y Divorcio) 

 Las surgidas fuera del matrimonio  (madres solteras). 

*Las formadas por viudos/as y sus hijos 

La muerte de alguno de sus padres   
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El cese de la vida de los padres y de las circunstancias en que hayan fallecido, de 

cualquier manera siempre será un acontecimiento sumamente doloroso que 

enfrentará a los hijos a uno de los miedos más poderosos de la infancia: el miedo 

a que papá o mamá falten. 

Cuando en una familia con hijos  pequeños muere uno de sus progenitores, la 

vivencia de la pérdida tendrá un alto impacto. Los niños sienten que sus padres 

son inmortales necesitan de ese sentimiento de eternidad para protegerse de 

vivencias de desamparo mientras van construyendo su personalidad y bagaje de 

herramientas psicológicas para enfrentar la vida. 

Por ello es impactante escuchar a niños muy pequeños hablar de la muerte de su 

padre o su madre, pues muchas veces lo manifiestan con gran naturalidad, como 

si aún no fueran conscientes de que esa desaparición es efectiva es irreversible. 

En todos los casos, es necesario contemplar que los niños necesitan aferrarse a 

la materialidad, ya que el concepto de la muerte es muy abstracto para ellos. 

La familia es un ámbito  donde puede encontrarse un acompañamiento 

contenedor ante las pérdidas. Cuando un adulto tiene que llevar adelante una 

familia que ha padecido una pérdida de este orden, será importante que busque 

ayuda en otras personas que colaboren como sostenes afectivos de este dolor. 

La familia que pierde a alguno de sus progenitores vivirá esa muerte de acuerdo 

con el modo en el que se hayan relacionado en vida: si había acuerdo para 

resolver los conflictos, si había compañerismo, demostraciones afectivas o si se 

oponían la distancia, la frialdad o el desencuentro. 

Llevar adelante la vida familiar sin uno de los padres es un desafío diario que es 

posible atravesar positivamente cuando todos los miembros se unen ante esa 

pérdida irreparable y establecen lazos de comunicación, afecto, tolerancia y 

solidaridad. Rúgolo M. Sánchez M. Tula R. (2008) 

Como explicar a los niños: 

 

 Habla con él lo más pronto posible después del fallecimiento 

 No es conveniente esperar días o semanas, pues puede ser demasiado 

tiempo para el niño y éste, ante la falta de información, puede usar su  
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imaginación y fantasía, desarrollando miedos y sentimientos de culpa que 

difícilmente conseguiremos eliminar después.  

 Algunos niños reaccionan volviéndose más dependientes mientras que 

otros reaccionan al contrario. Ambas formas de comportamiento son 

normales. Dile que, aunque estés muy triste por lo que ha pasado, vas a 

seguir estando junto a él y cuidándole lo mejor posible. 

 Explícale cómo fue y trata de responder a sus preguntas (p.ej. “Papá 

estaba muy enfermo y la enfermedad le ha causado la muerte”).  

 No le mientas ni uses expresiones del tipo “se ha ido de viaje” porque el 

niño debe saber que el ser querido no volverá. No hay por qué evitar el uso 

de las palabras “muerte” o “morir”. 

 Utiliza palabras y frases adecuadas a su edad y a su capacidad de 

comprensión. Para ello, es importante prestar atención a sus preguntas y a 

lo que quiere saber.  

 Anímale a expresar lo que siente y comparte el dolor por la pérdida con él. 

No le digas “no llores”, “no estés triste”, “no te preocupes, todo pasará”... 

Deja que exprese su dolor, le ayudará a sentirse comprendido y a entender 

que es normal lo que le pasa. 

 Puede ser necesario explicarle que él no es el responsable de la 

enfermedad ni de la muerte de su ser querido. Esto evitará que el niño 

llegue a creer que la muerte es un castigo por un mal pensamiento o una 

mala acción. 

 

La Viudez 

Se le llama viudez al estado de una persona después del fallecimiento de la 

pareja con la que convivía. Perder al compañero significa muchísimas perdidas 

más que la mera ausencia de la persona real y concreta con la que se convivió 

durante un tiempo determinado. Si una pareja se establece por un vínculo de 

atracción, de proyectos en común, de sentimientos mutuos, de acuerdos y de 

pactos en el caso fallecimientos todos estos conectores que hicieron posible la 

vinculación están en una vinculación están en una situación de pérdida. 
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La persona que a enviudado puede estar focalizada en cómo sacar adelante a la 

familia, en las responsabilidad sobre los hijos, su cuidado emocional y económico 

o cómo cada hijo puede estar impactado por la pérdida de unos de sus padres. 

*Las formadas tras una ruptura matrimonial (Separación y Divorcio) 

Separación del matrimonio 

La separación de una situación dolorosa, más aún cuando hay hijos en común, 

por lo general cualquier ruptura conduce a vivir momentos de angustia y a sentir 

una profunda sensación de vacío, sin embargo se debe tener en cuenta que 

transcurridas la crisis es posible volver a empezar.  

Cuando se habla de separaciones se debe tener en cuenta la época, el entorno 

social y, lo más importante la existencia de los hijos y sus edades. Es importante 

en los niños de acuerdo a su edad que ellos no son los que se separan que 

pueden seguir amando a ambos padres sin sentir que están cometiendo una 

traición. (Rúgolo M. Sánchez M. Tula R. 2008) 

Hace más de treinta años la moral de la sociedad indicaba que tanto una mujer 

como un hombre “de bien” debían sostener la palabra dada frente a la sociedad 

civil o religiosa durante la ceremonia de casamiento. La consigna de todos los 

matrimonios en resistir, aunque en ello les fuera la vida. 

Por supuesto en aquel momento las mujeres eran las más vigiladas, a las que 

generalmente se les cedía la tutela de sus hijos. Los casos de separaciones eran 

poco frecuentes y se vivían con mucha vergüenza por parte de la familia, sobre 

todo si esta vivía en un barrio o pueblo pequeño, donde las situaciones privadas y 

la vida íntima familiar trascendían con facilidad. Aunque seguramente en estos 

días hay poblaciones y comunidades en las que esto sigue ocurriendo. 

Para algunos hijos la separación es una situación de alivio, porque dejan en 

medio de las peleas, la violencia o el desamor y la descalificación entre los 

padres, que convierten la convivencia de esa familia en un campo de batalla 

cotidiana. 
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El divorcio, siempre produce un alto impacto emocional en los hijos. Atenuar este 

impacto para que sus consecuencias no acarreen un daño irreversible en su 

desarrollo psico-evolutivo, así como, alcanzar una reorganización familiar viable, 

es crucial para los niños.  

Pareciera que los matrimonios duran cada vez menos tiempo y no es raro ver 

padres que se separan con hijos pequeños, a los que les espera una larga tarea 

de crianza por delante. Es muy importante que estos padres sepan cuales son las 

reacciones más comunes de los chicos y cómo actuar. Los progenitores que se 

divorcian, aun los que no querían hacerlo, sienten culpa y por lo general la culpa 

los vuelve incompetentes para cumplir con las funciones normativas.  

Por otro lado, cuando se trata de bebes o niños pequeños, los padres creen que 

ellos no perciben lo que pasa en su familia y esto es un error, porque los chicos 

pequeños desarrollan síntomas. 

Cuando la separación es un hecho y no hay vuelta atrás, tomar los recaudos 

necesarios para disminuir el impacto de la ruptura marital en los hijos debe ser 

prioridad uno para los padres. Hay dos cosas que en estas circunstancias deben 

saber: la primera es, nadie mejor que ellos para ayudar a sus hijos a transitar la 

crisis y la segunda, que para ayudar a sus hijos deben estar bien informados. El 

efecto reparador que produce en los niños, especialmente en los más pequeños, 

el mensaje dicho por ambos padres: "aunque ya no vivamos todos juntos, los dos 

te vamos a seguir queriendo mucho toda la vida y te vamos a seguir cuidando 

juntos", no puede ser superado. 

El divorcio es siempre para los hijos una experiencia diferente que para los 

padres: la familia en la cual los niños nacieron, crecieron y vivieron toda su vida 

se muere y cualquiera fueran sus deficiencias, sienten que es la entidad que les 

brinda el apoyo y la seguridad que necesitan. El ser humano, al nacer, requiere 

del cuidado de sus progenitores durante mucho más tiempo que cualquier otra 

especie y los niños son conscientes de esa dependencia. (UNICEF y UDELAR. 

2003. Nuevas Formas de Familia) 
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Las reacciones y sentimientos de los niños dependen de diferentes factores: 

edad, explicaciones recibidas, continuidad de la relación con ambos progenitores, 

acuerdos o desacuerdos entre los padres, grado de hostilidad entre los mismos, 

intervención de otros adultos o sistemas, etc.  

Entre los 3 y 5 años  

Es común que los niños pequeños esperen la reconciliación durante varios años. 

También creen ser responsables por el divorcio y como si hubieran hecho algo 

malo, se preguntan sí el papá (o la mamá) se fue porque ellos hicieron algo que 

no debían. 

Pueden desarrollar: 

 conductas regresivas, como: orinarse en la cama, succionar el pulgar, 

hablar como bebé o portarse mal 

 miedo ante el derrumbe de la estructura familiar 

 miedo a no ver más al padre que se va de la casa o a que el otro lo 

abandone 

 miedo a que los padres dejen de quererlo. Miedo al rechazo. 

 enojo, que manifiestan golpeando o rompiendo sus juguetes 

 tristeza, depresión, baja autoestima 

 se sienten responsables del divorcio: auto - acusaciones 

 preocupación 

 usan la fantasía para negar lo que está sucediendo e imaginan que "sus 

padres se volverán a unir". 

En esta etapa, los padres los ayudan cuando: 

 les aseguran una y otra vez que los quieren y los querrán siempre. Hay 

que repetírselos y demostrarlo tanta veces como sea necesario, 

 les aseguran que verán regularmente al padre que no convive (si 

efectivamente va a ser así), 

 les aseguran que no son responsables del divorcio, 
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 les dicen que ellos también lamentan el divorcio y no haber podido resolver 

las cosas de otra manera, 

 los escuchan, permitiéndoles expresar su tristeza y su enojo, 

 les brindan apoyo y compresión, 

 no hablan mal del otro padre en su presencia. Los niños reciben cómo 

dirigida hacia su propia persona cualquier apreciación negativa o injuriosa 

que recaiga sobre un progenitor, 

 no los usan como mensajeros, espías o rehenes, 

 no les piden información acerca de que cosas tienen o hacen en la otra 

casa, 

 no los involucran en las peleas, 

 discriminan su rol de padres de su rol de ex cónyuges, 

 les explican los arreglos de vivienda, visitas y otros cambios que 

sucederán. 

De 6 a 8 años: 

No relacionan en un principio la conducta de sus padres con la disolución de la 

familia. Piensan que sus progenitores se volvieron locos, sienten miedo, angustia 

y desconcierto; están confundidos, tratando de comprender quienes son y adónde 

pertenecen. Cuando los padres se separan, los niños se sienten solos, 

impotentes, profundamente tristes, pero también con rabia y enojo. 

El aspecto menos diagnosticado del divorcio es la depresión en los niños. A 

menudo están tristes, distantes y esquivos aunque les vaya bien en la escuela. 

Los síntomas incluyen mal humor, enojo y peleas. Habitualmente estos síntomas 

no son considerados una evidencia de depresión pero generalmente los son. Los 

chicos cuando se deprimen se vuelven irritables, contestan mal, no escuchan y 

hasta sobresaltan con exabruptos. Cuando la depresión no se detecta y orienta, 

estas conductas empeoran dejando perplejos y sin saber que hacer a padres y 

maestros. 

A esta edad los niños:  

 Idealizan al padre ausente y agreden aquél con el cual conviven, 
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 Sienten que sus padres son egoístas por no haber conservado la familia, 

 Sienten que sus padres los han traicionado, 

 El miedo puede derivar en problemas de conducta, 

 Están preocupados por el padre que se va, no importa cómo haya sido su 

relación con él, 

 Otras veces sienten que el padre que se va de la casa los abandona 

deliberadamente, 

 Sienten que no los quieren, 

 No pueden usar la fantasía para negar - como hacen los más chiquitos - 

pero no son lo suficientemente maduros como para entender el proceso de 

duelo, 

 Anhelan volver a unir a sus padres, 

 Se distraen con facilidad, dificultades para concentrarse en el juego y en 

las tareas escolares, 

 Pueden convertirse en "cuidadores" de un padre (generalmente al que ven 

más sólo o más débil) o asumir un rol parental en el hogar, 

 Llanto fácil, pesadillas, dolor de panza o de cabeza, 

 Otras veces, dicen que "todo está bien", niegan la tristeza y la incomodidad 

o inventan historias sobre el padre ausente, 

 Pueden tornarse demandantes para compensar lo que les falta, 

 En los "divorcios destructivos" el miedo deriva en el desarrollo patrones de 

comportamiento perjudiciales a largo plazo: mentira, robo o agresión, 

 Otras veces, tienen conductas manipuladoras y aprovechan las fisuras 

entre los adultos para satisfacer sus caprichos, 

 Hay niños que ven a sus padres violar las normas que ellos mismos les 

enseñaron y les da vergüenza cuando los escuchan pelear, 

 Otros, cuando la tensión familiar crece, desarrollan síntomas físicos 

(vómitos, dolor de cabeza, de panza) que a modo de "bracke" separan a 

los contrincantes para ocuparse de ellos. 

De cualquier forma es una situación difícil y crítica donde se ponen en juego las 

lealtades, cuando la pelea es muy fuerte los niños sienten que tienen que tomar 

partido por alguno de los dos progenitores, lo cual es sumamente perturbador 

para la vida emocional infantil. 
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Ausencia de padres 

Existe una amplia gama de situaciones en las cuales los padres desaparecen de 

la vida familiar por los más variados motivos, pero no todos tienen los mismos 

efectos emocionales o psicológicos para un niño.  

Muchos psicólogos infantiles afirman que es preferible tener el peor de los padres 

o un padre ausente, esto se debe, al tenerlo presente es posible enfrentarlo, 

aunque sea imaginariamente tenerle miedo odiarlo, pelearse, siempre como 

alguien que está con el cuál se puede confrontar. 

Pero que ocurre cuando está ausente físicamente a través del apellido o del 

discurso de la madre. Se puede hablar de distintas formas de ausencia cuando 

ocurre la muerte del padre generalmente el hijo lleva su apellido y la familia lo 

recuerda a través de innumerables relatos que le permiten armar en su 

imaginación una visión de esa figura, aunque la función materna o paterna sea 

ejercida por la madre u otro familiar, la presencia del padre estará en el recuerdo 

de todos y el niño deberá elaborar el dolor de haberlo tenido y luego perderlo. 

Sin embargo existen muchísimas formas de abandono o ausencias de padres: 

 Migraciones. 

 Situaciones laborales. 

 Internaciones por enfermedad. 

 Reclusión en la cárcel por delitos. 

  

 La pareja se separa de modo violento y el padre, como venganza a su ex 

mujer, no ve a sus hijos. 

De todas maneras, aún en estos abandonos los hijos saben que el padre está en 

algún lugar y podrán cuando estén en condiciones, buscarlo y recriminarle su 

conducta. 

*Las surgidas fuera del matrimonio (Madres solteras) 
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El término madre soltera se define como aquella mujer que por decisión propia o 

debido a un embarazo no deseado se ve obligada a enfrentar la maternidad sin el 

apoyo o presencia de una pareja. 

Hoy en día las madres solteras cuentan con mayor aceptación y ayuda, tanto por 

parte de su propia familia, como de la sociedad y los gobiernos. 

Ser madre soltera hasta hace pocos años era una situación mal vista por la 

sociedad y la familia, y por consecuencia el niño que nacía sin un padre que lo 

que lo reconociera recibía nombres o apelativos tales como bastardo, hijo natural 

o ilegítimo, y un sinfín de palabras que resultaban un estigma muy difícil  de 

afrontar, tanto para la madre como para el hijo, y que trascendían a lo largo de su 

vida. 

Actualmente cada vez son más las mujeres que al llegar a cierta edad sin tener 

una pareja estable se plantean la posibilidad de criar un hijo solas. Esta es una 

decisión muy personal en la que la mujer deberá considerar todos los aspectos y 

responsabilidades que implica la maternidad; debe pensarlo desde el punto de 

vista económico, emocional, religioso y social. 

Afortunadamente hoy en día ser madre soltera ya no es tan mal visto e incluso 

existen centros para mujeres embarazadas que les brindan albergue y cuidados o 

bien pensiones, bolsas de trabajos o bolsas de información especiales para 

madres solteras. 

Esto no quiere decir que aún se conserven algunos de los antiguos perjuicios o 

que la vida sea sencilla para una mamá soltera, pero la maternidad es algo 

hermoso y difícil de enfrentar sea casada, soltera, viuda o divorciada. Depende la 

historia de cada una, de los recursos con los que cuente y sobre todo del deseo y 

de la aceptación que tenga de su maternidad. 

Las familias monoparentales son profundamente diversas  entre sí. 

Por ejemplo sería: 

 La madre separada que vive con sus hijos. 

 La madre adolecente con su bebé. 

 Viviendo ambos con los abuelos. 
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 La mujer que  adoptado un hijo. 

 El padre viudo que vive con sus hijos. 

Todas estas situaciones serían núcleos monoparentales que configuran familias 

muy diferentes respecto a sus condiciones de vida, dado que se pueden constituir 

a partir de la maternidad o paternidad biológica o adoptiva en solitario, a raíz de la 

muerte del cónyuge, o bien a partir de la separación, el divorcio o la anulación del 

vínculo de una pareja. (Arranz E. Oliva Alfredo. 2010) 

Cuando un adulto no asume su paternidad 

Se considera que alguno de los abandonos más graves es la negación de filiación 

del hijo que el niño pierda parte de su historia sin saber quién fue su padre y 

porque lo abandonó o de donde viene el 50% de su herencia genética conducirá 

a que se pregunte inevitablemente ¿fue mi culpa? 

El acto en que un padre no reconozca la filiación constituye un dolor que el hijo 

deberá elaborar dentro de sí mismo para realizar un recorrido en su vida lo más 

sano posible. 

En algún momento se señalaron las diferencias entre los roles materno y paterno. 

La madre siente dentro suyo durante nueve largos meses a ese hijo, y si bien el 

papá acompaña el proceso, la experiencia real sucede cuando tiene a su bebé en 

brazos. Tal vez esta sería una explicación de porqué hay más papás que mamás 

que no desempeñan sus obligaciones parentales. 

El papel de los procesos familiares 

Se asume que la familia es un sistema dinámico interdependiente, de manera que 

cualquier cambio en la estructura familiar, en alguno de sus miembros o dentro de 

uno de los subsistemas repercutirá necesariamente en todo el sistema. (Arranz E. 

Oliva A. 2010) 

Los cambios que se producen en las relaciones familiares pueden apoyar o, por 

adaptarse a su nueva situación familiar. El impacto que los cambios en la 

estructura familiar tienen sobre la adaptación de los niños se encuentra 

mediatizado en gran medida por las disrupciones en las relaciones e 

interacciones familiares, provocadas por el divorcio. Estos proceso familiares 
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incluyen la comunicación en los hijos de la ruptura , las relaciones del niño con 

sus progenitores y las estrategias de disciplina que éstos utilizan, los conflictos  

entre los padres, las alteraciones en el ejercicio de las funciones como padres y la 

renegociación del rol por parte del progenitor que no a obtenido la custodia.  

Principales problemas 

Las madres solteras en su mayoría se enfrentan a una serie de problemas y difi-

cultades de los que en ocasiones no son muy conscientes, que imponen serias li-

mitaciones a su integración social y a su desarrollo personal. 

Sobrecarga 

Las madres solteras asumen en solitario las funciones parentales, las tareas do-

mésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente 

de ingresos de la familia. Generalmente esta sobrecarga de tareas las condena a 

la ausencia de vida personal. La presión de la familia de origen contribuye a em-

peorar esta situación, en la que frecuentemente se sienten desbordadas. 

Soledad 

La situación anterior les impide dedicar un tiempo a la vida personal y social y 

contribuye al aislamiento y  genera sentimientos de soledad, de abandono. Ade-

más, uno de los temores principales de muchas madres solteras es que nadie las 

quiera con un hijo, que no les sea posible rehacer su vida afectiva en pareja. 

Dependencia 

Cuantos más jóvenes, y más si son madres adolescentes inmaduras asumiendo 

responsabilidades enormes, la familia de origen suele tomar las riendas de la si-

tuación y poner las normas. La autoridad la tienen los abuelos. El niño, hasta que 

nace, no es de nadie. Después, es de todos menos de su madre. Actualmente, 

los padres no las echan de casa, pero ellas aguantan el maltrato y la humillación 

de quien les proporciona un lugar donde vivir y los medios para subsistir. Se con-

vierten en las “chachas” y las casan lo más rápidamente posible, con lo cual su vi-

da se convierte en una vorágine de acontecimientos en los que se ven implicadas 

sin decidir nunca por sí mismas. 

Baja autoestima 
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Una serie de acontecimientos influyen negativamente en la autoestima de las ma-

dres solteras: los cambios físicos que se derivan del embarazo, el aislamiento de 

su grupo de iguales, el abandono de los estudios para cuidar del bebé, la infruc-

tuosa búsqueda de empleo sin preparación ni experiencia, la vida bajo las normas 

de la familia de origen que les impide tomar sus propias decisiones, la culpabili-

dad por haberse quedado embarazadas, la pérdida de todas las actividades grati-

ficantes y la preponderancia de las actividades obligatorias. 

Estigmatización: 

La sociedad actual no rechaza como antaño a la madre soltera de forma explícita, 

como pecadora o inmoral, pero muchas madres solteras perciben un rechazo en-

cubierto, debido a su estigmatización como incultas y analfabetas; no se las tiene 

en cuenta en ningún sitio ni se respetan sus derechos a nivel familiar y social. Sis-

temáticamente perciben este rechazo cuando tratan de negociar con las institu-

ciones y se sienten excluidas de las reuniones, en las que los políticos se dirigen 

exclusivamente a los profesionales, dejándoles a un lado. 

Desempleo 

Ser mujer y tener cargas familiares constituyen dos de las mayores dificultades 

para conseguir un empleo actualmente en nuestro país. Las madres solteras tie-

nen la necesidad de trabajar para poder subsistir, siendo la única fuente de ingre-

sos de su familia, pero también tienen los mayores problemas para la conciliación 

de la vida familiar y laboral por estar solas en la crianza de los hijos. 

Riesgo de exclusión social 

Consideramos que todos estos factores que acabamos de mencionar conllevan 

un mayor riesgo de exclusión social: mayor necesidad de apoyo económico, de 

empleo, de vivienda, de corresponsabilización en tareas familiares, de los servi-

cios de apoyo familiar, de cultura y de educación. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO SOCIAL 

Concepto   

El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para comportarse de 

conformidad con las expectativas sociales. 

El aprender a ser una persona social no se logra de la noche a la mañana; los 

niños por ejemplo aprenden a ser sociales a través de ciclos con periodos de 

mejoramiento rápido, seguidos por espacios en lo que hay pocos avances o 

incluso pueden producirse una regresión a niveles conductuales inferiores en lo 

que se refiere  a lo social.  

Importancia de la presencia de los padres en el recién nacido. 

El bebé tiene que aprender muchas cosas y nosotros debemos estar cerca de él, 

para sostenerle y enseñarle, también éste va a influir en vosotros a través de su 

forma de ser, su personalidad y sus actitudes ante la vida. 

El niño en los primeros años de vida es muy vulnerable, pero los padres que lo 

cuidáis y lo atendéis también lo sois y podéis veros desbordados por las 

necesidades de vuestros hijos, por los requerimientos de su vida cotidiana y tener 

muchas dudas sobre qué debéis hacer. Es imprescindible recordar que las 

relaciones entre padres e hijos, como toda relación, tienen sus momentos 

positivos y también negativos. A veces los padres comprenden muy bien al bebé 

o al niño pequeño, pero otras veces se equivocan o hacen lo que no tendrían 

 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

Se ha considerado una variable central para el desarrollo de las personas, de su 

identidad, de sus roles y de su personalidad. 

La infancia es un periodo muy importante en este proceso, puesto que en la 

persona se establecen los cimientos sobre los que construirá el desarrollo 

posterior y es el momento en el que más rápido crece, aprende y establece los 

primeros contactos con la familia, y en el colegio con profesores y amigos. De 
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hecho tal y como señala Vigotski (Shafer, 2002) el desarrollo humano ocurre en 

un contexto sociocultural concreto que influye en las características personales. 

Además la mayoría de éstas y de las habilidades cognitivas más destacadas de 

un niño se desarrollan a partir de las interacciones sociales con los padres, 

maestros e iguales competentes. 

Según Palau  la socialización(2001), la socialización es un proceso 

multidireccional e interactivo en el que los padres ayudan al niño a integrarse en 

la sociedad, y éste a su vez con sus respuestas –afectivo emocionales y con su 

conducta , les envía mensajes sociales que les obliga a adaptar y a modificar su 

comportamiento social. 

FASES DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Adquisición de conductas pro sociales: Coincide con el desarrollo de la ética 

social, e implica la interiorización de creencias, normas y cultura que hacen que el 

niño pueda comportarse en sociedad dentro de las pautas que el grupo social de 

referencia le marca. 

Adquisición de conocimientos y habilidades sociales: coincide con el desarrollo 

cognitivo-social del niño, que favorece la aparición y desarrollo de una conducta 

prosocial. Surge a partir de los 18 meses. Poco a poco se construye el 

conocimiento social y se hace de manera bidireccional (del exterior al interior), 

integrando toda la información que el niño recibe de sus interacciones con los 

demás. 

Adquisición de actitudes de sociabilidad: desarrollo efectivo-social: Son los 

vínculos emocionales y efectivos que establecen el niño con los adultos los que 

forman la base sólida del desarrollo social. 

LA FAMILIA COMO COMPONENTE DEL ENTORNO SOCIAL  

Como factor preponderante e insustituible en la formación del niño, se  constituye 

como componente fundamental del entorno social en la unidad  social el cual 

refleja las relaciones mutuas de interdependencia en los ámbitos  espaciales y 

temporales en el que los niños y niñas tienen un referente primario para el 
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desenvolvimiento social y para el desarrollo de la personalidad, en virtud de un 

marco de referencia en lo valorativo y lo actitudinal. 

La familia en la formación del niño influye y contribuye en el desarrollo de  la 

afectividad y la seguridad emocional, lo cual es decidor en procesos de 

socialización mediante la asimilación y la interiorización una vez que esté en 

condiciones de ingresar a la vida escolarizada formal. 

Al interior de la familia, los niños y niñas tienen modelos “imagen a seguir”  de sus 

padres, por lo que, la conducta de los niños y niñas responden en alto grado a 

una reacción del comportamiento de sus progenitores, podemos citar como 

ejemplo que la falta de atención, la violencia o inestabilidad, tiene como causa la 

conducta y actitud que reflejan los padres en sus hijos. 

Actualmente se considera que el entorno social que representa la familia debe ser 

muy cuidadoso para con el cuidado,  protección y seguridad de sus hijos en virtud 

de los cambios vertiginosos que se suceden uno tras otro, a fin de evitar que haya 

“una mayor cantidad de padres-problemas que de niños y niñas-problemas”. 

La familia, en especial los padres de familia como factor principal del entorno 

social en el cual se forma a los niños y niñas y como primer núcleo educador es 

responsable de comprometerse a cumplir con los siguientes parámetros 

formativos:  

 Se fundamenta en lazos vivos de la afectividad y de la confianza, de la 

comprensión de la fidelidad.  

 Atender con armonía las energías humanas, tanto corporales como 

espirituales.  

 Ser conscientes  que la educación que se da a la familia es muy 

significativa en la vida personal del presente y del futuro en todas las 

edades del ser humano, en especial de los primeros años.  

 La educación recibida en familia se la complementa con la recibida en 

otros ambientes.  

 Comprender que es una educación inicial o preparatoria para luego 

continuar en sistema establecidos por la sociedad.  
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 Creación de hábitos de estudio adecuados al interior del hogar con una 

planificación y distribución del tiempo para aspectos de estudio, recreación, 

descanso y otros para fomentar disciplina y responsabilidad en los hijos.  

 Apoyar en los estudios a sus hijos en función de la edad. En relación a las 

tareas, ayudarles de manera dosificada, dependiendo de la edad, 

orientando y propiciando la colaboración activa en busca de la solución 

correcta.  

Shaffer (2002) manifiesta que la familia como núcleo social ha existido siempre, 

habiendo variado su organización y funciones de acuerdo con el contexto 

histórico en el que se ha desenvuelto. Esta actúa como un instrumento 

especializado cuya misión es brindar afecto y garantizar la estabilidad emocional 

de sus miembros para que puedan vivir a plenitud en el mundo moderno. Además 

satisface las necesidades sexuales, actúa como una unidad económica y se 

preocupa por los jóvenes y ancianos.  

EL NIÑO Y LA RELACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL  

La mayoría de los desequilibrios emocionales se originan en la edad temprana y 

están en íntima relación con el ambiente familiar y se vuelven y difíciles de tratar a 

medida que transcurre el tiempo. 

Se debe evitar que los problemas de sobreprotección que tienen en la niñez se 

propaguen a la adolescencia y a la juventud. Cuanto más rápido pueden tomarse 

las medidas terapéuticas eficaces, más pronto se solucionaran y requerirán de 

menos tiempo y esfuerzo. Para que se dé un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eficaz, el, maestro-a debe considerar al niño-a como un ente 

individual, debe conocer tanto las fortalezas como las debilidades de los niños-as 

antes y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Un niño-a problema surge generalmente de un hogar problema.  

Las inseguridades y frustraciones cuyas causas radican en una vida hogareña 

inconveniente, se prolongan en la escuela y adquieren a veces tal amplitud que 

impide todo progreso escolar. Cuando se estudia el medio familiar del niño-a, es 

importante conocer la estructura familiar (número de miembros) número de 
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hermanos; si es hijo único; si los padres viven juntos; si padre y madre trabajan; si 

es una familia extendida.  

Los niños se inclinan a imitar la conducta y adoptar las costumbres que ven 

diariamente. Si en sus hogares se práctica diariamente el orden, la cooperación, 

la consideración y la cortesía es evidente que los niños/as en la escuela y colegio 

serán ordenados, buenos compañeros, considerados y corteses.  

Sus perjuicios, sus supersticiones y hasta su vocabulario, proviene directamente 

de su hogar. Si un niño arroja objetos cuando está enojado, se pone triste cuando 

sus sentimientos han sido heridos o desalientan inmediatamente, cuando sus 

cosas no marchan como es debido, ello se debe habitualmente a que ha visto 

reaccionar a los adultos de la misma forma o en circunstancias parecidas.  

Es difícil pero no imposible cambiar del todo un medio familiar inadecuado, 

cuando un maestro descubre esta situación de vida de un niño/a no puede 

aliviarse, debe encararla. La escuela no puede sustituir jamás al hogar, pero si 

puede subsanar alguna de las deficiencias que el niño y niña padece. Por lo 

menos el educador o educadora que se preocupa de las malas condiciones del 

hogar será más comprensivo y tolerante, podrá ofrecer más afecto cariño y tratará 

de proporcionar más oportunidades de paz y felicidad en la escuela.  

Es importante que las educadoras hablen con los padres que observen a sus 

alumnos en su ambiente familiar. Los padres necesitan saber hasta dónde la vida 

familiar puede afectar la salud mental del niño. 

El desarrollo social desde la perspectiva de  las  teorías del aprendizaje 

social 

Debido  a  la  importancia del desarrollo  social en la  infancia existen teorías del 

aprendizaje que defienden que  somos una tabula rasa  en la que  vamos  

escribiendo  nuestra  historia, nuestras  vivencias, teniendo lugar de esa  forma de  

aprendizaje. Las  características  que  un  niño  tenga en  su  futuro, sus 

conductas y  ajuste  social, vendrán  determinados en  gran  medida  por el 

ambiente que  le  ha  rodeado en  toda  su  vida, principalmente en los  primeros 

años. Esto es  lo que sugieren las  teorías conductistas del aprendizaje: desde el  
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condicionamiento clásico u operante, a las teorías del aprendizaje social de  

Bandura (1977). 

Dichas  teorías defienden la  idea de que  las  personas  aprenden en relación a  

el  medio  que  les  rodea, emitiendo conductas como respuestas a estímulos. Si 

son reforzadas  tendrán a  repetirlas, pero si  reciben un  castigo  al emitirlas las  

borraran de  su  repertorio. Los  conductistas, al basarse  en la  relación estimulo-

respuesta, no tenían en  cuenta  la  mente, la  cognición. Es esa  la  característica  

en  que  se  diferencian del  aprendizaje  socio-cognitivo de  Bandura. 

Bandura hace especial énfasis en  que las  personas no actúan tanto  por las  

consecuencias  o  antecedentes  inmediatos de su  conducta si no  por  la  

reflexión que  hacen ellos, por  la  interpretación que  realiza  la  persona de  las  

consecuencias que  observa en   su   comportamiento . 

Las  personas  también  aprendemos por  imitación  de  conductas que  

observamos de  diferentes  modelos. Dichos modelos son  las  personas que  nos  

rodean en  el  periodo de  la  infancia: padres, hermano, maestros e  iguales. 

(Muñoz A. 2010) 

Shaffer (2002) describe  un  comportamiento del  cual se  deduce que  los  niños  

de edad infantil aprenden  menos de modelo sociales  que  los  más  mayores (a 

partir de 7 años) por que, debido a  la  etapa del  desarrollo  de él  lenguaje  en la  

que  se  encuentran, no producen  los  mediadores verbales  que  ayudan a 

retener  lo que  observan. Aun así  se produce un aprendizaje muy  fuerte tras  la  

observación. Si un  niño ve  que  su  maestro castiga a  su  compañero de  clase  

por  pegarle  a  otro  niño en el  recreo, es  muy probable que el  niño sepa  que 

eso está  mal y  tenga  mucho  cuidado en  lo  sucesivo  para no  pegar  a  nadie. 

Por ello son  muy  importantes las  relaciones  del  niño  con  su entorno social, en 

especial en estos  años  tempranos . 

Además hay  que  tomar en  cuenta el  momento evolutivo en el  que  se  

encuentra  un  niño de esta  edad, su  desarrollo cognitivo. Según  las  teorías  de 

Piaget, la etapa en  la  que  se  encuentra  el  niño en  la  infancia es en la  del  

pensamiento pre operacional. 
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EVOLUTIVOS  FACILITADORES  DE  LA  SOCIALIZACION 

Desarrollo del  lenguaje 

El  lenguaje es una  herramienta  fundamental para  que  tengan  lugar  las  

interacciones del  niño con  el  contexto   q  le  rodea. Es más, sin  el  lenguaje no  

podría   comunicarse, expresar lo  que   siente o  piensa o  un  sin  fin  más  de   

situaciones  sociales en  las  que no podría participar o expresarse. Además, el  

desarrollo del  lenguaje  es  esencial para  estas  relaciones y, del  mismo  modo, 

las  interrelaciones son   fundamentales para  el  desarrollo  del  lenguaje. 

Observamos en  consecuencia  que  el   contexto   de  aprendizaje afecta  

directamente  a adquisición  de  el  mismo (Marchman, 2003). 

Los  factores que   determinan  el   desarrollo  del  lenguaje son  tanto individuales 

(psicolingüísticos o cognitivos) como   relacionados  con  su  experiencia(el 

refuerzo, la  información  o  la  interacción comunicativa) (mayor 1989). 

El  lenguaje  en  los  niños  refleja  su  pensamiento, al  ser  la  comunicación una  

función  muy  importante  del  lenguaje. No   hay  que  las primeras  palabras  de 

el  niño son la  culminación de  un previo  y complejo  desarrollo  del  lenguaje 

(lust,2006). Las habilidades  de  comunicación son  un  elemento  esencial para  

establecer  relaciones positivas   con  los  demás  y  para  alcanzar  un  equilibrio 

personal y  una  adecuada adaptación al  ambiente. 

Desarrollo  moral 

Santrok (2007) señala  que  el  desarrollo  moral  engloba  pensamientos  sobre  

lo correcto  y  lo  incorrecto, regulando a la persona tanto de manera intra-

personal como en sus relaciones interpersonales. Les sirve a las personas para 

vivir de manera coherente en la sociedad en la que están inmersas, respetándose 

a ellas mismas y a los demás. Uno de los aspectos de este desarrollo es la 

interiorización de las normas establecidas en la sociedad, saber que está bien y 

que no y que sucede cuando no se cumplen las mismas. El niño comienza 

asimilando las normas existentes en el colegio, en su clase, para posteriormente 

interiorizar las que rigen el mundo que les rodea. 

Según Shaffer (2002), la moralidad consta de tres componentes imprescindibles: 
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Componente afectivo: son los sentimientos que provocan las acciones que 

llevamos a cabo de forma correcta o incorrecta, como son la culpa o la 

preocupación por los demás. 

Componente cognitivo: son los pensamientos que rodean a esas conductas, y 

que ayudan a tomar una decisión u otra y guían nuestra forma de comportarnos. 

Componente conductual: es la manera en la que nos comportamos cuando 

infligimos las reglas morales (cuando mentimos, defraudamos). 

Aunque existan diferencias individuales en la evolución del desarrollo moral, 

como son por ejemplo las que se deben a las características de los padres (si les 

castigan con frecuencia, si dialogan con ellos, las normas, su cumplimiento, si le 

transmiten amor y cariño y diferentes valores) a su desarrollo cognitivo o a 

factores culturales (Ausubel 1983). 

En la edad infantil los niños están empezando a darse cuenta de que cada 

persona tiene su punto de vista y de que se puede reaccionar de diferentes 

formas ante ciertas situaciones. De este modo, los niños podrán sensibilizarse en 

mayor medida ante los sentimientos y emociones de los demás y llegar a 

entenderlos, comprenderlos y ponerse en su lugar.      

Las interacciones sociales.                         

Las interacciones sociales en la infancia pasan por diferentes niveles de 

complejidad. El primer niveles el individual, en el  que influyen las capacidades y 

habilidades de cada niño para interaccionar con los demás. Posteriormente está 

el nivel interaccional, es el nivel más simple de relaciones didácticas, dentro de 

este nivel están incluidos los juegos que tienen lugar con otras personas. El nivel 

relacional implica un conocimiento mutuo y tiene lugar entre niños que ya se 

conocen y que van a compartir un futuro juntos, o por lo menos cercano, es decir 

los amigos o los que tienen probabilidades de serlo. 

El nivel superior de complejidad es el grupal,  lo forman un conjunto de niños que 

comparten ciertas circunstancias o características, el grupo sigue ciertas normas 

y defiende   a sus miembros. A edades infantiles en realidad los grupos no son 

estables, ya que los niños van poco a poco cambiando de grupos y amigos, ya 
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que se perciben como se verá a continuación como menores compañeros de 

juego, aunque esto evoluciona conforme están creciendo en estos años  

preescolares. 

Los niños no solo aprenden de los adultos sino también de sus iguales, por este 

motivo, las interacciones entre ellos son tan importantes. Así van adquiriendo 

poco a poco su independencia y autonomía y aprenden el sentido de la 

reciprocidad, de solidaridad y de todas aquellas destrezas necesarias para la vida 

en grupo. 

Fases de la evolución de las interacciones sociales. 

 Primera: de los 3 a los6 meses. Existe una proximidad con los objetos, 

pero sin contacto social. 

 Segunda: de los 6 meses a los 9 meses, primer periodo de conflicto en 

relación a los objetos pero sin tener en cuenta al otro.  

 Tercer: de 9 a 11 meses intercambios lúdicos de objetos con los demás 

bebés. 

 Cuarto: de 11 a 12 meses .segundo periodo de conflicto. Peleas a causa 

de objetos. 

 Quinta: 12 a 17 meses, intercambios voluntarios, empiezan a ofrecerse 

objetos entre ellos. 

 Sexta y Séptima: a partir de los 17 meses intercambio de objetos y 

actividades comunes. 

Por tanto en la etapa de educación infantil las interacciones sociales se sitúan en 

la última fase de su evolución. 

Las interacciones en la infancia dependen de muchos factores, entre otros la 

familiaridad con el otro niño, el tamaño del grupo, la experiencia previa, los 

objetos disponibles o el lugar en el que se producen dichas interacciones. 

Además afectan otras variables como el sexo del niño siendo más comunes en la 

infancia las relaciones entre niños del mismo sexo. A la vez también es 

importante el hecho de que el niño extraiga algún beneficio e esas interacciones 

reforzándose de este modo su conducta. 
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Amistad infantil  

La amistad es un aspecto muy importante del desarrollo social, si se tiene amigos 

se tiene un gran apoyo emocional y seguridad, pues ofrecen feedback y regulan 

nuestras conductas permiten compartir experiencias vivencias o dudas, ayudan 

en el aprendizaje de resolución de problemas, son importantes reforzadores 

sociales y hacen que el ajuste social posterior sea el adecuado y que se posea 

una elevada competencia social.(Muñoz A. 2010) 

Conforme las personas van creciendo las características del proceso de 

formación de la amistad van evolucionando, según el momento de desarrollo 

cognitivo en que se encuentra cada uno .cuando los niños son tan pequeños 

estas amistades son muy inestables. 

Para que puedan existir lazos de amistad entre ellos y otros compañeros del 

colegio, o del barrio, es necesario que posean ciertas habilidades sociales que se 

lo permitan. Algunas de ellas son saber iniciar y mantener conversaciones, saber 

escuchar y atender y ponerse en el punto de vista de los demás (ser empático). 

Además deben saber participar en grupos, ser compañeros de juego que puedan 

prestar atención, ayuda y aprobación. Y no hay que olvidar que aprendan a 

resolver los conflictos de manera adecuada y que sepan utilizar estrategias de 

resolución de problemas alternativos a la agresión, promoviendo el diálogo en 

suma auto controlando sus impulsos. Este tipo de conductas se aprenden en la 

edad infantil ya que las características evolutivas de la edad  lo van haciendo 

posible conforme van creciendo y desarrollando ciertas capacidades. 

Las amistades son voluntarias y recíprocas, la formación de la amistad no 

depende únicamente de elecciones personales, debiendo tener en consideración 

las características individuales, situacionales y las habilidades sociales de cada 

uno. La amistad es necesaria y cumple una labor fundamental en el desarrollo de 

las capacidades sociales de las personas. Además el sentimiento de pertenencia 

a un grupo aporta seguridad, pudiendo aprender de los demás, compararse con 

ellos y auto regularse mediante esfuerzos y castigos. (Monjas, 2009). También los 

amigos ayudan a formar el autoestima de la persona. 
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Normalmente las personas y más concretamente en la infancia, tienen amigos de 

la misma edad. Esto es debido a que en sus vidas se están dando las mismas 

circunstancias, están pasando por las mismas vivencias, dudas y por el mismo 

periodo evolutivo y por intereses similares. Es importante que se puedan 

comparar (Rubin, 1985) y comprender unos a otros, que se entiendan l9 que 

genera una mayor intimidad. Tener amigos hace que la persona aprenda  a tomar 

en consideración distintos puntos de vista. Se hacen compañía se ayudan y se 

ofrecen apoyo. Pueden divertirse juntos y se comprenden hasta en mayor medida 

de lo que pueden hacerlo unos padres, puesto que están pasando por las mismas 

situaciones y haciendo los mismos descubrimientos de la vida. 

CONTEXTOS SOCIALES EN LA INFANCIA  

Bronfenbrenner (1979), “en la teoría de los sistemas” establece relaciones entre la 

persona y los diferentes ambientes en lo que se desarrolla, la persona es el 

centro de varios sistemas que van desde los más cercanos hasta los más 

alejados. 

El microsistema es el único en el que la persona es protagonista de forma 

directa de esas relaciones con su entorno más próximo, la familia es el principal 

agente socializador en la infancia, aunque también es importante el colegio y el 

barrio en el que viven. 

El mesosistema está formado por las relaciones que los diversos contextos que 

forman el microsistema tienen entre ellos; por ejemplo las relaciones entre padres 

y maestros. 

El exosistema es una ampliación del mesositema formada por los ambientes 

sociales  en los que vive el niño y las características de los mismos  (amigos, 

familias extensa), el empleo o los medio de comunicación; por ejemplo, si echan a 

un padre del trabajo, repercutirá de manera indirecta en el niño, puesto que a lo 

mejor se tienen que mudar o cambiar de colegio, modificándose así su 

microsistema. Por último, el microsistema son todos aquellos valores culturales, 

creencias y sucesos históricos que influyen en los otros sistemas. 
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Una de las principales funciones que desempeñan los padres y educadores 

durante la infancia es la transmisión de normas y valores que influyen en la 

interacción social y en las formas de comportarse unos con otros (Enesco2003). 

SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA  

La familia es el primer referente social que tienen las personas, el agente de 

socialización primario, la primera fuente de información para el niño acerca de su 

valí, de las normas, de los roles y de las expectativas que se proyectan sobre él. 

Es la organización social básica y mediadora del resto de las relaciones que 

tienen las personas durante la infancia, ya que en estos años su desarrollo 

depende de ella en su totalidad. 

Aunque esta institución está pasando por importantes cambios a lo largo de los 

años (hoy en día suelen trabajar ambos progenitores, existen numerosas familias 

monoparentales, de padres separados, de familias reconstituidas…), siendo 

importante y necesario destacar su labor socializadora en todo momento y sean 

cuales sean sus circunstancias. 

Funciones de la socialización en la familia. 

Según Félix (2008), la familia tiene  funciones fundamentales: 

 Satisfacer las necesidades fundamentales del niño 

 Ser fuente de información y de transmisión de valores. 

 Debe enseñar a sus miembros a comportarse de forma socialmente 

deseable. 

 Ofrece modelos de imitación e identificación a los niños, los cuales no 

necesitan, para poder aprender, vivir de forma directa ciertas experiencias; 

mediante el aprendizaje vicario van formando también su personalidad y 

aprendiendo a actuar en consecuencia. 

SOCIALIZACIÓN A  TRAVES  DE  LA  ESCUELA  Y  LOS  IGUALES 

La  escuela  infantil, además  de  proporcionar a  los  niños  un  aprendizaje  y  

una ampliación de  sus  conocimientos, ofrece  la  oportunidad de  relacionarse 

con  otros  niño, de este  modo, es un agente  de  socialización  a través  de  su  

influencia  en: 
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 La adquisición de  valores, actitudes,  competencias y destrezas sociales. 

 Valor predictivo sobre  la  futura  salud psicológica 

 Identidad sexual. 

 Adopción de  la  perspectiva  del  otro, superando el egocentrismo. 

 Habilidades  lingüísticas e intelectuales. 

 Rendimiento Académico. 

 Contribuye al desarrollo  moral  en la  infancia  mediante  actividades  del  

curriculum oculto, el  cumplimiento  de las  normas  de  clase, las 

relaciones  entre  los  iguales en las  que  desarrollan  la  empatía, y  la  

toma  de  conciencia  de las  perspectivas  de  los  demás. 

Los  maestros  ejercen  una  influencia  sumamente  importante  en el  desarrollo  

social del  niño, puesto que  controlan parte  del  ambiente social donde  se  

mueve  y  son  reforzadores de su  conducta. Además, el  hecho  de  estar el  niño   

gran  parte  del el  día  en  la escuela  infantil hace  de  esta  un  importante  

contexto  social, en el  cual  la  relación  que  tiene  con  sus  maestros es  muy  

estrecha(Monjas, 2002). 

Pero  no  solamente  los maestros  de  cada    influyen  en el  desarrollo social, 

pues  también  lo  hacen el  desarrollo  de  la  personalidad, en las  relaciones  

entre  iguales y en la  propia  autoestima  de  cada  alumno. Lo que  los maestros  

transmiten a los niños acerca  de lo que  piensan de  ellos  es  de gran 

importancia  a  la  hora  de  su  desarrollo  personal,  su auto concepto y, por  

consiguiente, de  sus redes,  sociales, teniendo numerosos  amigos. Si por el  

contrario  cree que  no  tiene  habilidades sociales o que  no sirve para estudiar, 

favorecerá  que  los  demás  niños  lo  perciban como  negativo y  no se 

relacionen con él, influyéndole en su autoestima  e  incluso en los  resultados 

académicos. 

A este  proceso se  le  denomina <<el efecto Pigmalión>>  o <<la profecía  auto 

cumplida>>, lo que se explicara en otro lugar por la relación que conlleva  con el  

aprendizaje.  Pero es necesario  tenerlo presente  por la  importancia  y las  

consecuencias  que pueden tener  en el  desarrollo  social del  niño, tema  que  

nos  ocupa en este capítulo. 
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Las relaciones  con los compañeros  de  clase  son uno de los  predictores  del 

adecuado  ajuste  social posterior  en la  vida del  niño. Las interacciones  entre 

iguales  en el aula  fomentan  el aprendizaje  cooperativo y los  valores que  a 

través  de él   se  adquieren , como son el  respeto   hacia  los  demás  y  hacia 

las  opiniones  diferentes  a las  de  uno  mismo,  saber  comenzar  

conversaciones, dar opiniones, introducirse en grupos o hacer críticas de  forma  

adecuada, entre otras. 

El aprendizaje cooperativo o colaborativo  ayuda  al niño  no  solamente  a  

desarrollar  esas  destrezas, sino también a conseguir otras  que  no puede 

alcanzar por  sí  mismo, pero si  con la  ayuda  y guisa  de sus  iguales (Shaffer, 

2002). Esto es así  porque  ambos se encuentran  dentro  de la  misma  Zona de  

desarrollo  próximo que  describió  Vygotsky (1978). 

Cada miembro  de la  clase  tiene  un estatus  social, lo  cual  produce  

consecuencias   tanto  en sus  relaciones  con sus  iguales  como en la  formación  

de la  autoestima, e incluso  puede afectar a su rendimiento académico y a sus  

relaciones  fuera del  aula. Entre  los  3 y 5  años , los  niños  saben  que  sus  

compañeros de  clase difieren en sus  características académicas y personales, al  

igual  que en sus  habilidades sociales. Por ese  motivo saben elegir a los  más  

listos  como compañeros de trabajo y  a  los  socialmente  hábiles  para  los  

juegos  (Droege y Stipek, 1993). 

Los  niño,  según  su estatus  socio-métrico, pueden ser  preferidos (o populares), 

rechazados, aislados (ignorados) o  controvertidos. 

Poseer uno u otro  rol  tiene  sus  consecuencias (Vega, 1989). Se puede utilizar 

técnicas  socio-métricas  para  saber  el estatus  y el grado  de aceptación que 

tiene cada  alumno  dentro del grupo  de la clase (Moreno,1953). 

Teniendo en cuenta los instrumentos  socio-métricos, se hace  una  clasificación  

de estos  roles  considerando el impacto social (nombramientos positivos por 

parte de los iguales, más negativos) y la preferencia social están  situados los 

niños ignorados. Los demás roles tienen un elevado impacto social. La  diferencia  

es que los  rechazados están en el polo negativo de preferencia  social, los 

populares en el extremo positivo, y los controvertidos en medio. 
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Hay algunas características  que  inciden  positivamente  en el hecho  de tener un  

buen estatus entre los  iguales (Ausubel, 1985): 

a) Rasgos de  personalidad: ser  abierto, dar confianza, ser honesto y alegre. 

b) Rasgos físicos: tener buena apariencia  y estar aseado. 

c) Rasgos sociales: el carácter amistoso, ser cooperativo, tener una 

adecuada  adaptabilidad social y respetar a los demás compañeros.       

Además, los niños que son rechazados suelen tener todos unos  patrones 

similares de rasgos socialmente inaceptables por sus  iguales. 

Pueden ser niños egocéntricos, agresivos, ansiosos por llamar  la atención, o, por 

el contrario, con poco interés por las  cosas, indiferentes  y retraídos. Es  muy  

importante tener en consideración  las consecuencias que tiene en el niño el  

hecho de ser  aceptado o no por  su  grupo  de iguales. Repercutirá 

inevitablemente en su  autoestima, en el  concepto  que tenga  de sí  mismos, en 

su seguridad y sentimiento de pertenencia a un grupo. Además, de  forma 

indirecta influye en sus  resultados académicos. 

2.10. La familia ayuda y enseña a saber actuar ante situaciones difíciles. 

Es el núcleo en el que la persona está segura y recibe apoyo y cariño. Es un lugar 

en que el niño participa, aprende a ser autónomo, así como a ayudar y a 

colaborar con los demás miembros. 

Además la familia ofrece sustento económico  y forma a los hijos para ser 

autónomos, ofreciendo posibilidades de autorrealización a los diferentes 

miembros.. las interrelaciones padres hijos y de ambas figuras, entre ellas son 

enriquecedoras para todos los miembros, satisfaciendo la familia necesidades con 

el individuo  (culturalizándolo y dándole dependencia biológica), consigo 

misma(debe mantenerse  como  tal  y  debe  perpetuarse en  el  tiempo) y  con la  

sociedad (actúa  como  factor estabilizador de  la  sociedad, perpetuando  las  

normas  sociales, al mismo tiempo  que sensibiliza  las  influencias sociales que 

va  recibiendo) (Fernandez de  Harro, 1997). 

En la  infancia, los  padres  deben  supervisar a  sus  hijos  y  deben  permitirles 

que  aprendan a  autorregularse, de   forma  que  el  niño  ira  adquiriendo poco  a  
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poco  una  adecuada  autonomía. A  estas  edades  deben razonarles en mayor  

medida  porque  les  castigan  cuando  hacen  algo  mal, principalmente  por  que  

deben enseñarles a  resolver  los  problemas, a  que  sepan  que  han  hecho  mal  

y  cuáles  son  las  alternativas  para  hacerlo  bien. Además los  castigos han  de  

ser  constructivos,  relacionados con  la  causa que  los  genera  y  cercanos en el  

tiempo para  conseguir  en  el  niño  un  mayor  efecto. 

Como   se  ha  mencionado  en  una  de  las  características  de  la  familia, es  

importante y  necesario que  el  entorno, y  la  familia  en  concreto, proporcionen 

al  niño  modelos  que  deben  imitar, normas  que  deben cumplir y  así   regir  su  

vida, y  le  transmitan una  serie  de  valores. 

Los  padres  influyen de  manera  inequívoca  en el  desarrollo  moral de  los  

hijos, mostrándoles  alternativas a  comportamientos  inadecuados. Es  

importante además  el  papel de  los  hermanos. En ellos  tendrá, y  a  ellos les  

dará, un  gran apoyo  emocional empezando a  compartir  tanto  su  tiempo como  

sus  juego. Al  ser  normalmente  de  edades próximas, compartirán experiencias  

y  dudas. 

Las  prácticas  de  crianza  son de  gran  importancia  para  el  desarrollo  del  

niño. Según sea   el  estilo  de  educación parental, así  serán las conductas  y  

las  características de  los  hijos. Los  padres  pueden ser  autoritativos  

(democráticos según  Baumrind, 1971), autoritarios, permisivos e indiferentes 

(Baumrind, 1996)  

La practicas más adecuadas  para  el  desarrollo posterior  del  niño  son  las   

autoritativas (democráticas). Los  padres  pueden  inculcarle  sus  hijos  

conductas  pro sociales, bien  por el  modelado o  mediante el razonamiento,  y  

teniendo  una  disciplina  adecuada,  reforzar  esas   conductas  positivas; 

controlan a  sus  hijos, saben  que  hacen, donde  están, y  a  la  ves  mantienen  

un  alto   nivel  de  dialogo con  ellos. Los  niños  que en la  infancia  están siendo  

educados  con  las  características  propias   de  este  estilo  tendrán   un estado 

emocional   estable  y  alegre,  una   elevada   autoestima  y  un  elevado  

autocontrol, serán  más  empáticos   y  poseerán  un  mayor  desarrollo  moral y  

autonomía. 
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Estas  características  se  mantendrán   a  lo  largo  del  tiempo, proporcionando  

un  adecuado  ajuste posterior en su  desarrollo  y  vida  futura (Arranz,  2004). 

Los  padres   que  se  caracterizan  por  tener  unas  prácticas  de  crianza  

autoritarias  también  controlan   a  los  hijos, los  supervisan,  pero  en  cambio el  

nivel de  dialogo  con ellos  es  muy bajo, casi inexistente, no  dando  lugar  al  

intercambio de  opiniones, las  normas  no  necesitan ser  razonadas, no  se  

negocian  nada, utilizando  de  manera  desmesurada el  castigo  físico, las  

amenazas, los  insultos y la   retirada  arbitraria  de  privilegios (Musitu, Roman y 

Gutiérrez, 1996). Este  tipo  de  estilo  educativo  puede  dar  lugar  por parte de 

los hijos, bien al  sometimiento sin  criticar, siendo sumiso, o  bien a la  rebelión 

(Lopez, 2008). 

Los  hijos  de  padres  autoritarios  son  más inseguros, tienen  un  carácter  más  

hostil, están  menos  contentos, apenas  son  populares  y ayudan menos  a sus  

iguales  (Thompson, Hollis y Richards, 2003). Pettit, Bates y Dodge (1997) 

encontraron  que  niveles elevados  de disciplina dura, cuando el  niño  tiene  5 

años, se  relacionaban  con altos  niveles  de  exteriorización de  problemas  y  

bajos  niveles  de  adecuadas  habilidades  sociales a  los 11 años. 

En el  estilo  permisivo  existe  un  alto  nivel de  comunicación, pero   en cambio  

no   hay  una  supervisión  de  los  hijos por  parte  de   los  padres, pudiendo  

actuar estos  como  crean  en cada  momento. En el estilo indiferente  no existe  

ni  la  su7pervicion  ni  el   dialogo. 

Los  padres  influyen en  gran medida  en  competencia  social  de  los  hijos 

(Palacios y Moreno, 1994) a  través  de  las  prácticas  de crianza , pero  también  

lo  hacen  directamente en las  interacciones con los  iguales  con quienes  se 

relacionan  sus  hijos. Según  Trianes, Muñoz y Jimenez( 2007), lo  pueden  hacer  

como   diseñadores  del entorno social (buscando sitios  con espacios de  juegos, 

niños de  la  edad  de  sus  hijos…);como  mediadores, organizando  reuniones 

con los  demás, y  como  supervisores  que  les  ofrecen apoyo  y  guía. Deben  

transmitirles los  principios  y  normas  para  llevar  a  cabo conductas  adecuadas 

de  interacción con los  demás, reforzar  las  conductas  positivas y  reducir las  

negativas, y  les  pueden enseñar formas  de  relacionarse  con  sus  compañeros 

(Ladd y Pettit, 2002). 
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Para López (2003), el  hecho  de  que  la  familia viva rodeada  de  vecinos  y  de  

que  sus  características  socioculturales  sean adecuadas  es  muy positivo  para  

el  desarrollo  futuro de  los  niños.  Específicamente  les  influye el  estatus  

socioeconómico, que  repercute  en  los  ingresos  y  educación  de  los  vecinos y  

de  la  estabilidad, siendo estos  los  años  que  llevan el  barrio. A  su  vez, esto  

repercute  en las  prácticas  de  crianza. 
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f. METODOLOGÍA 

MATERIALES 

Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizaran materiales que servirán 

de base para la  investigación. Entre estos sobresalen:  

 computadora 

 impresora 

 copiadora 

 papel bond 

 lápices 

 hojas de respuesta 

 perfiles 

 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará métodos y 

técnicas, los mismos  que ayudaran  a lograr los objetivos planteados y así poder 

llegar a conclusiones y recomendaciones, y de ese modo culminar el presente 

estudio investigativo. 

Método Científico: Conjunto de pasos, actividades planificadas, estructuradas 

utilizadas para la ampliación del conocimiento científico. 

Estará presente en todo el proceso de la investigación ya que guiará el presente 

trabajo desde la elección del tema, problemática, justificación, objetivos hasta su 

finalización, además ayudará a tener una relación directa con el objeto de estudio, 

su proceso conllevará a obtener resultados fidedignos. 

Método Deductivo: Modalidad del método científico que consiste en partir  de 

una ley general para extraer implicaciones que puedan ser contrastadas con la 

realidad. 

Ayudará en la conceptualización de la información general para llegar a la 

particularidad del tema de investigación. 



159 
 

Método Inductivo: Modalidad del método científico que consiste en partir  de la 

información  recogida por medio de sucesivas observaciones para, mediante la 

generalización establecer una ley de ámbito universal.  

Se utilizará para la contratación de los datos empíricos con el sustento teórico, lo 

que facilitará explicar la importancia de las familias monoparentales en el 

desarrollo social de los niños y niñas del primer año de educación básica. Este 

método será utilizado para la elaboración de las encuestas dirigidas a las 

maestras  las cuales  permitirá la obtención de la información sobre el tema de 

investigación; también ayudará a la aplicación de la prueba de evaluación 

relaciones intrafamiliares. Que permitirá observar la realidad de cerca, con el 

propósito de obtener información valedera. 

 

Método Analítico Sintético: Servirá para organizar la información empírica 

recolectada a través de los instrumentos previstos aplicar al objeto de la 

investigación, además posibilitará para la construcción del marco teórico. 

 

Método Descriptivo.- Este método permitirá analizar de una manera general el 

fenómeno en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y 

efectos. Este método guiará hacia la identificación y delimitación precisa del 

problema; para formular adecuadamente los objetivos; además para la 

recolección y elaboración de datos y finalmente para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico: El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Se utilizará para representar los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para poder verificar la información científica, es fundamental aplicar la 

investigación de campo la que se sustentará en: 
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Técnica 

Observación Directa 

La misma que se realizará  a los niños de primer año de educación básica de la 

escuela José Ingenieros,  en el aula y al receso por un tiempo aproximado de una 

semana con el objetivo de observar la relación que mantienen con cada uno de 

sus compañeros y maestra y de esta forma determinar su desarrollo social. 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

Esta prueba evalúa el desarrollo del funcionamiento familiar, la misma que está 

compuesta por 14 ítems, dicha escala ha sido realizada para fines investigativos y 

diagnósticos. 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada en la 

escala. Los puntos se suman y a esa puntuación total le corresponde un 

diagnóstico de funcionamiento intrafamiliar. 

 Casi nunca: 1 punto 

 Pocas veces: 2 puntos 

 A veces: 3 puntos. 

 Muchas veces: 4 puntos. 

 Casi siempre: 5 puntos. 

De la misma forma tiene normas de calificación dependiendo de las categorías: 

 Familia Funcional 70-57 

 Familia Moderadamente Funcional 56-43 

 Familia Disfuncional 42-28 Factor riesgo 

 Familia Severamente Disfuncional 27-14.  

 

ENCUESTA PSICOPEDAGÓGICA 

Se aplicará a 3 maestras para obtener información acerca de las familias 

monoparentales y el desarrollo social de los niños y niñas que se educan en la 
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Escuela José Ingenieros, mediante un cuestionario previamente estructurado. 

Esta recopilación se realizó mediante preguntas abiertas que miden las 

categorías investigadas y que determinaron la operativización del problema y de 

las variables e indicadores. 

POBLACIÓN: 

Para la presente investigación se contará con una población  de 16 niños, 16 

padres de familia y 3 maestras específicamente del primer año de educación 

básica del paralelo “A” “B” “C”. 

 
Fuente. Unidad Educativa José Ingenieros 
Elaboración: Rosa Emilia Taday León. 

Centro educativo Niños  Padres de 

Familia 

Maestras Total 

José Ingenieros     16 16 3 35 

Total     16 16 3 35 
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g. CRONOGRAMA

Actividades Septie
mbre 

Octu
bre 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Ener
o 

Febre
ro 

Mar
zo 

Abr
il 

Ma
yo 

Juni
o 

juli
o 

Agos
to 

Septiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

Ener
o 

Febr
ero 

Mar
zo 

Selección del Tema                    

Elaboración de la 
problemática 

                   

Marco teórico                    

Selección de 
instrumentos de 
investigación 

                   

Presentación del 
proyecto para su 
aprobación 

                   

Investigación de 
campo 

                   

Análisis e 
interpretación 
estadístico 

                   

Conclusiones 
Recomendaciones 

                   

Defensa y 
sustentación pública 
de la tesis 

                   

2013 2014 2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS. 

Los recursos que se utilizara en el presente trabajo son: 

 Humanos. 

 Institucionales. 

 Económicos. 

 RECURSOS HUMANOS. 

 Coordinador de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Director del Proyecto. 

 Profesionales en Educación Infantil que trabajan en Centros de 

Estimulación Temprana. 

 Directora, Docente y Alumnos del primer año de educación básica de la 

Escuela José Ingenieros 

 Padres de familia de los niños y niñas de primer año de la escuela José 

Ingenieros. 

 Investigadora: Rosa Emilia Taday León. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo José Ingenieros 

 Biblioteca del Área de Educación. 

 Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
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FINANCIAMIENTO: 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
($) 

Papel para impresión   30,00 

Útiles de Oficina   40,00 

Materiales para Aplicación de Técnicas 150,00 

Adquisición de Material de Consulta 275,00 

Consulta a Profesionales   45,00 

Elaboración del Proyecto de Investigación   60,00 

Digitación e Impresión del Borrador de 
Tesis 

  45,00 

Copias   35,00 

Movilización 75,00 

Imprevistos   40,00 

Impresión del Trabajo de Tesis 125,00 

Empastado de Tesis   50,00 

TOTAL 970,00 
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j. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA IN FANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Prueba de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (FF-SIL) 

DATOS DEL INFORMANTE 

Nombres y Apellidos:  

Edad: 

Dirección: 

No  Casi 
nunca  

Pocas 
veces 

A  
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1 De conjunto, se toman 
decisiones  importantes 
para la familia. 

     

2 En mi casa predomina la 
armonía. 

     

3 En mi casa cada uno 
cumple sus 
responsabilidades, 

     

4 Las manifestaciones de 
cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 
insinuaciones de forma 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los 
defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en consideración 
las experiencias de otras 
familias ante situaciones 
difíciles. 
 

     

8 Cuando alguno de la familia 
tiene un problema, los 
demás lo ayudan. 
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9 Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado 

     

10 Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar 
diversos temas sin temor. 
 

     

12 Ante una situación difícil, 
somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 
 

     

13 Los intereses y necesidades 
de cada cual son 
respetados por el núcleo 
familiar. 
 

     

14 Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos. 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada Maestra: 

Con la finalidad de llevar a cabo un estudio de las familias monoparentales y su 

incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas de la escuela “José 

Ingenieros dígnese dar contestación a  las siguientes preguntas, mismas que son 

de carácter científico, investigativo. 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la alternativa que estime 

conveniente. 

1.- Percibe en el aula niños que son pocos sociables? 

     SI     (  )                                         NO   (  )      

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2.- Considera Ud. Que la familia como componente del entorno social incide 

en el desarrollo social de los niños y niñas. 

   SI  (  )     NO (  )  

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………             

3.- Marque con una x las estrategias pedagógicas diarias que Ud. Promueve 

para la socialización. 

 Dramatizaciones                                                                         (   )                                     

 Visitas a instituciones  para entablar diálogos                            (   ) 

 Utilizar las rutinas de asamblea como medio de socialización  (    ) 

 Actividades para conocer a la familia                                         (   ) 

 Realización de juegos cooperativos                                           (   ) 
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4.- ¿Considera Ud. Que la familia cumple adecuadamente sus roles para el 

normal desarrollo social de los niños y niñas de su aula?  

SI     (  )                                         NO   (  )                             EN PARTE   (  ) 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Si su respuesta es afirmativa que roles cumplen adecuadamente? 

 Económico                                                         (    ) 

 Desarrollo Afectivo-Social                                  (    ) 

 Espiritual                                                             (    ) 

 Educativo                                                            (    ) 

 Cultural                                                                (    ) 

 Biológico.                                                             (    ) 

6) ¿Usd. piensa que la familia monoparental está incidiendo en el desarrollo 

social del niño? 

SI     (  )                                         NO   (  )                             EN PARTE   (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7) ¿Que sugerencia podría dar para mejorar el cumplimiento de los roles de 

la familia y mejorar el desarrollo social del niño o niña? 

 Orientación Familiar                            (   ) 

 Comunicación Familiar                        (   ) 

 Estimulación Psicológica                     (   ) 

 

GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE 
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