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a. TÍTULO  

 

LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y 

EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

LAURO DAMERVAL AYORA N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011 – 2012. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a LOS ERRORES DE LOS PADRES EN 

LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA LAURO DAMERVAL AYORA N° 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 – 2012. 

 

El objetivo general fue analizar con los padres de familia la influencia de sus 

errores en el desarrollo del área social de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica. 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron el método científico, el método analítico y el método inductivo; las 

técnicas utilizadas fueron las encuestas aplicadas a los padres de familia y 

maestras del primer año de educación básica; para conocer los errores de 

los padres.   

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 48 niños y niñas, 

como padres de familia y maestras. De la información obtenida mediante la 

aplicación de las encuestas, se llegó a concluir que el 26% de padres de 

familia tienen una comunicación deficiente, el 23% manipulación afectiva; 

además encontramos con el 15% que los padres de familia llenan los vacíos 

con elementos materiales; el 12% sobreprotección; de igual forma 

encontramos factores como el uso inadecuado de la autoridad con el 8% y 

finalmente con el 7% encontramos el manejo de nuevas tecnologías.  
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SUMARY 

 

This thesis refers to ERRORS OF PARENTS IN EDUCATION OF THEIR 

CHILDREN AND SOCIAL DEVELOPMENT AREA OF CHILDREN FIRST 

YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL MIXED FISCAL AYORA DAMERVAL 

LAURO N° 1 LOJA CITY, PERIOD 2011 - 2012. 

 

The overall objective was to analyze parents influence their children's 

mistakes in the social area of the children from the First Year of Basic 

Education.  

 

The methods used for the development of this research work was the 

scientific method, the analytical method and the inductive method, the 

techniques used were the surveys of parents and teachers the first year of 

basic education for the errors of the parents.  

 

The field research was carried out with a total of 48 boys and girls, as 

parents and teachers. From the information obtained through the use of 

surveys, it was concluded that 26% of parents have poor communication, 

23% emotional manipulation, in addition to the 15% found that parents fill the 

gaps with elements materials, 12% overprotection, and likewise found factors 

such as the misuse of authority with 8% and 7% finally found the 

management of new technologies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

El objetivo general fue analizar con los padres de familia la influencia de sus 

errores en el desarrollo del área social de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 

1” de la ciudad de Loja, periodo 2011 - 2012. 

 

Y como objetivos específicos establecer si los errores de los padres en 

educación influyen en el área social de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la ciudad de Loja. 

 

Determinar los errores de los padres y sus consecuencias en el área social 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de 

Loja. 

 

Luego se procede a plantear la revisión de literatura que se dio en dos 

categorías como lo son: en primera instancia encontramos, los errores de los 

padres en la educación de los hijos de 5 a 6 años de edad, los riesgos de no 

poner límites, comunicación entre padres e hijos, clasificaciones de padres 

según su relación con los hijos, defectos comunes de algunos padres, 

errores en la educación de los hijos.  

    

La segunda categoría se refiere al: desarrollo del área social de las niñas y 

niños de 5 a 6 años de edad, características de área social de los niños de 5 

a 6 años de edad, desarrollo social del niño, desarrollo social y de la 

personalidad en la primera infancia, el desarrollo del comportamiento de 

área social, características de los niños de 5 a 6 años.  
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Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron el método científico, el método analítico y el método inductivo; las 

técnicas utilizadas fueron las encuestas aplicadas a los padres de familia y 

maestras del primer año de educación básica; que ayudaran de esta forma a 

conocer de manera clara y precisa los errores que comenten  los padres en 

el desarrollo de la educación de sus hijos. 

   

De la investigación realizada he determinado que el 26% de padres de 

familia tienen una comunicación deficiente, el 23% manipulación afectiva; 

además encontramos con el 15% que los padres de familia llenan los vacíos 

con elementos materiales; el 12% sobreprotección; de igual forma 

encontramos factores como el uso inadecuado de la autoridad con el 8% y 

finalmente con el 7% encontramos el manejo de nuevas tecnologías. La 

labor educativa de un padre es tan delicada como maravillosa, que implica 

un proceso de aprendizaje sujeto a equivocaciones a pesar de querer lo 

mejor para sus hijos, no siempre los padres los benefician con ciertas 

actitudes , sin embargo deben ser estos tropiezos oportunidades para 

detener una conducta inapropiada en la educación de los niños, en cuanto 

se destaca que los padres deben corregir  sus errores ser conscientes de 

ejecutar y valorar con responsabilidad el aprendizaje de sus hijos todo esto 

conlleva a que el niño desarrollo de forma natural y espontanea el área 

social y afectiva dentro del entorno en el que se desenvuelve. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ERRORES DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE 5 A 

6 AÑOS DE EDAD.  

 

Meeker Meg (2011), afirma “una serie de errores y deficiencias que suelen 

cometer los padres en la educación de los hijos resultan especialmente 

nocivos. Cuánto antes los detecten y corrijan, más posibilidades de ser 

capaces y felices tendrán sus retoños en el futuro”. 

Mantener malas formas, criticar al niño continuamente, lanzarle mensajes 

negativos y no ponerle límites, estar en desacuerdo sobre las normas de 

conducta, dar rienda suelta al mal carácter…  Son algunos de los fallos de 

los padres. 

Bernabé Tierno, "si se cumplen sistemáticamente aseguran una segura 

mala educación infantil, ayudando  a que los hijos se conviertan en seres 

desgraciados, cuya vida será un infierno". 

Tierno,  autor de Vivir en Familia: “El oficio de ser padres, como educadores, 

los padres han de aplicar una serie de recursos que contribuirán a la 

formación integral de sus hijos, al desarrollo de su afectividad, autoestima o 

conciencia moral, a fomentar su responsabilidad, autodisciplina y habilidades 

sociales, y usar adecuadamente el ocio y los medios de comunicación". 

Con un toque de ironía, que a veces ayuda a comprender mejor ciertas 

cosas, y por ende a evitarlas, este psicólogo enumera algunos de los errores 

más frecuentes en los que  incurren los padres a educar: 

Mantener las malas formas, las palabras groseras, las descalificaciones y la 

desestabilización emocional, dejará paso al estrés crónico que enfermará a 

toda la familia y se ha asociado a cuatro de cada cinco enfermedades que 

nos aquejan. 
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En el niño está asociado a la depresión, los problemas de conducta, la baja 

autoestima, la inseguridad y la timidez, explica Bernabé Tierno. 

Los riesgos de no poner límites. 

Bernabé Tierno, afirma “lo que de verdad hace mal en el niño es la crítica 

diaria, esa que evalúa de continuo su conducta, etiquetándole de incapaz, 

insoportable o malvado. 

Esta cotidiana actitud negativa y estricta, hará estragos en su mente y 

sistema emocional. Llegará a formarse una imagen tan desastrosa de sí 

mismo que se creerá incapaz de hacer cosas dignas de elogio”.  

Cuando los padres no se ponen de acuerdo en las normas de conducta que 

debe seguir su hijo, cambiando de actitud y de humor según les venga en 

gana o sople el viento, el niño no sabrá a qué atenerse ni cuándo se porta 

bien o mal, ni cuando merece premio o castigo, añade el psicopedagogo. 

Por otra parte, si lo que se busca es que crezca sin voluntad ni autodisciplina 

y sea un eterno inmaduro, lo mejor es consentirle todo, dejar que haga 

siempre su capricho, que de órdenes a sus padres y se salga siempre con la 

suya. 

La psicóloga María Jesús Álava Reyes, ha enumerado otros errores que 

cometen y deben evitar los padres, como intentar ser "colegas" de sus hijos, 

tratar de "comprarlos" , así como protegerlos en exceso, favorecer el 

consumismo o educarles en el resentimiento, la intolerancia, la falta de 

generosidad y  valores.  

Álava Reyes, “autora de El NO también ayuda a crecer, los niños necesitan 

amor, dedicación, tiempo, paciencia, seguridad y nuestro objetivo debe ser 

proporcionárselo". 
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Comunicación entre padres e hijos. 

 

Bandura (1986), afirma “todos los padres necesitan tener una buena 

comunicación con sus hijos. La comunicación favorece la relación, se 

obtiene un ambiente de unión, de respeto, de tolerancia y de cariño y 

confianza. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es 

aún más la comunicación en la familia, ésta está guiada por los sentimientos, 

nos ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir información y así 

expresar aquello que queremos decir, ya sean ideas, sentimientos o 

sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el apego en la familia y 

entre sus miembros”. 

 

A los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación 

fluida y positiva. Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se 

convierte en superficial, aparecen las dudas y la desconfianza, los 

problemas pasan por la mente de los padres y surge la angustia. De igual 

modo hay momentos que los hijos no necesitan comunicar según que 

aspectos de sus vidas a los padres y este hecho ha de ser respetado, en 

este momento los hermanos o los amigos cobran un papel importante. Aquí 

los padres tendrán que darles a los hijos su espacio y momento y estar 

presentes por si son necesarios en algún momento. Este hecho suele ser 

más frecuente en la adolescencia y los niños se vuelven más reservados 

que cuando son más pequeños. Es en este momento cuando los padres 

tendrán que estar más alerta y observar las conductas de sus hijos por si 

necesitan de su ayuda y ellos no son capaces de comunicarlo. Es importante 

que sepamos que, a veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres 

pueden convertirse en jueces, se critica o se censuran sus conductas con 

mucha rapidez y esto no favorecerá a la relación.  

Escuchar atentamente es el primer paso que nos permitirá conocer qué 

preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños aprenden desde 

el ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde muy 
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pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena 

comunicación. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente 

se puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un 

ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que ayudar a los hijos, es decir, 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación, por 

ejemplo: 

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo 

atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa, 

así podremos ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar 

sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el 

núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier 

tema dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener 

información dentro del núcleo familiar que no fuera. 

 

Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se sienta 

escuchado, que pueda comunicarse abiertamente y se sienta apoyado 

cuando exprese todos sus sentimientos. De esta manera la comunicación 

será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el buen desarrollo 

del niño. 

10 Consejos para que los padres responsables hablen con los 

maestros. 

No se puede dejar la educación y formación académica de nuestros hijos, 

solamente en manos de los maestros, aunque éstos fueran perfectos, ya que 

el papel fundamental de educadores corresponde a los padres. Nuestros 
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hijos, es el bien más preciado que tenemos y nuestra obligación es la de 

intentar anticipar y corregir cualquier error que pudiera cometer alguien con 

ellos. No vale decir ¡Yo no sabía! ¡Quién lo iba a decir! Por eso, hay que 

conocer bien a sus maestros y estar en continua comunicación con ellos. 

Deben saber si los maestros son responsables y eficaces. Nuestros hijos 

nos lo agradecerán y también los maestros estarán contentos y se sentirán 

estimulados a hacer bien su trabajo, si es que nos preocupemos del arduo 

trabajo que ellos realizan y si podemos compartir y trabajar con ellos en 

equipo, cuando sea conveniente.  

Estas son algunas de las preguntas y comprobaciones que los padres deben 

hacer a los maestros de sus hijos, en las entrevistas personales o en las 

reuniones colectivas del PTA. Los padres deben: 

 Comentar con los maestros las mejores formas de estudio y las más 

eficaces de la actualidad, específicas para cada caso particular, 

además de poner mucho énfasis, en recordarle a sus hijos los 

acuerdos, programas y estrategias que hayan establecido con los 

maestros, para mejorar la compresión de lo que aprenden en la 

escuela y en las tareas encomendadas.  

 

 Compartir con los maestros, la satisfacción que supone para el 

alumno, cuando siente que ha hecho cosas importantes y el dolor que 

sienten si son ridiculizados por sus errores o fallos. Deben pedirle al 

maestro que infunda ánimo, aliento y estímulo a sus alumnos, para 

que se superen más cada día.  

 

 Comprobar mediante entrevistas y reuniones, si los maestros se 

adaptan al ritmo de aprendizaje de la mayoría de los alumnos, sin 

olvidar a los más lentos. Es muy difícil para el maestro, tener el 

equilibrio profesional para llevar el ritmo de la clase, pues es muy 

atractivo trabajar con los mejores dotados e irse olvidando de los 

menos motivados, los que no tienen interés en aprender o con los que 
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tienen menos capacidad. Los padres tienen que darse cuenta 

inmediatamente del ritmo de la clase y como le atañe a sus hijos. En 

conversaciones con los maestros, pueden estudiar estrategias o 

alternativas complementarias, para reforzar cualquier inicial 

desviación del camino programado.  

 

 Considerar a los maestros como un eslabón y engranaje muy 

importante en la cadena de la educación de los hijos, por lo tanto se 

debe comentar con el maestro, sin secretos, el entorno socio cultural 

y familiar, incluso los problemas que haya. De esta manera, se hará 

un equipo interesado en la educación y formación del hijo y por lo 

tanto las decisiones serán colegiadas y pensadas con todos los datos 

disponibles, para que no sean contradictorias.  

 

 Dialogar con los maestros, también en el caso de que sus hijos 

persisten en resultados escolares poco satisfactorios, para ver la 

parte de culpa, a quien le corresponde y en su caso someter los 

métodos y estilo de enseñanza a revisión y análisis. Y pedirle al 

maestro que si su hijo tiene negativismo, como conducta  habitual, 

que le informe rápidamente para que su hijo no se convierta en ” 

alumno problema” y pueda recibir inmediatamente, la ayuda 

multiprofesional pertinente.  

 

 Formar con la unión con los profesores y educadores, una juventud 

más sanan, responsable y comprometida, feliz, madura 

psicológicamente, coherente y fiel a sus principios, abiertos a la 

generosidad y a la bondad. No deben evitar a sus hijos las dificultades 

y esfuerzos, ni consentirles los caprichos. Deben enseñarles a ser 

responsables, respetuosos, ordenados y exigentes consigo mismo, 

desde los primeros años y con la necesaria firmeza. 
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 Hablar con los maestros sobre el control que ejercen sobre sus hijos, 

en relación con la enseñanza de una buena planificación del tiempo 

que dedica al estudio de cada materia, así como de la utilización de 

los textos oficiales y la enseñanza, para localizar otras fuentes de 

información, tales como la que se encuentra en las bibliotecas 

públicas y el Internet.   

 

 Pedir periódicamente a los maestros, un informe escrito sobre el nivel 

de expresión oral y escrita de su hijo, así como de su interés y 

aprovechamiento en el estudio, la integración y participación en las 

actividades escolares. Este informe, les servirá a los padres para 

compararlo con los periodos anteriores y ver las mejoras que van 

sucediendo. A los maestros, les servirá para que todos los datos 

vayan formando un expediente de cada alumno y también poder 

comprobar los adelantos, motivaciones o modificaciones que vayan 

ocurriendo. El hecho de hacerlo por escrito, supone que para 

realizarlo, tendrán que tener una importante dedicación y disciplina, la 

que le comprometerá oficialmente con los directores de la escuela y 

con los padres, en relación con la labor realizada y la que queda 

pendiente.  

 

 Persuadir a los maestros, para que hagan una evaluación continua, 

detallada y eficaz con los fracasos, logros y progresos de mis hijos. 

Para que el maestro comprenda que también es educador, ya que 

tienen una gran influencia sobre mis hijos con su propia superación y 

ejemplo vivo de entusiasmo, autocontrol y disciplina.  

 

 Preguntar al maestro y trabajar con él en localizar las causas, si las 

hubiera, cuando su hijo está falto de motivación. Debe compartir con 

el maestro, los remedios adecuados que éste le proponga, para 
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corregir las malas situaciones. Estos remedios suelen ser conjuntos a 

desarrollar entre la familia y el maestro. 

 

Clasificaciones de padres según su relación con los hijos. 

 

Gispert Carlos (2007), afirma “la manera de pensar y de ver el mundo por 

parte de los padres influye de manera notable en su relación con los hijos”. 

Podemos diferenciar los distintos tipos de padres que pueden existir, según 

su actitud ante distintos aspectos de la educación de los hijos y de la 

relación que tienen con ellos. 

1. Un primer aspecto es el grado de control que los padres ejercen sobre 

sus hijos. Hay padres que quieren controlar todo lo que éstos hacen e 

influir constantemente en el comportamiento de sus hijos sin 

ofrecerles ninguna autonomía. En el otro extremo estarían aquellos 

padres que no ejercen control alguno y tienen una actitud negligente 

en la educación de sus hijos. 

2. Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación existente entre 

padres e hijos. Hay padres que hablan a menudo con sus hijos, tienen 

una comunicación fluida con éstos, les dan explicaciones del porqué 

de los castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. Por otro lado 

también hay padres poco comunicativos con los niños, raramente 

piden su opinión y tampoco dan explicaciones sobre su 

comportamiento con ellos. 

3. La exigencia con respecto a los hijos es otro aspecto que distingue a 

unos padres de otros. Mientras que algunos padres son muy 

exigentes con sus hijos respecto a su grado de madurez, consecución 

de objetivos académicos, etc., otros apenas plantean retos a sus 

hijos. 

4. La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor 

que distingue a unos padres de otros. Mientras algunos muestran su 
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cariño e interés por el niño constantemente, otros se muestran más 

fríos e indiferentes. 

 

Según la intensidad de estos cuatro factores en la relación padre-hijo 

podemos clasificar a los padres en cuatro tipos: 

 Padres autoritarios. Tienen un alto grado de control y de exigencia 

pero hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre 

comunicación con sus hijos. 

 Padres democráticos. Tienen una buena comunicación, son 

cariñosos con sus hijos y tienen un grado de control y de exigencia 

alto. 

 Padres permisivos. Padres cariñosos y con buena comunicación con 

sus hijos pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. 

 Padres negligentes o indiferentes. Poseen niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. Este caso es común en familias 

desestructuradas. 

 

Defectos comunes de algunos padres. 

 

Hay una serie de defectos en la relación de los padres con sus hijos que se 

repiten a menudo, podemos destacar los siguientes: 

 

o Los padres que consciente o inconscientemente ridiculizan a 

sus hijos infravalorando sus actitudes y capacidades. 

o Aquellos que quitan importancia a los problemas de los hijos. 

En ocasiones lo hacen con buena voluntad, para evitar que se 

preocupen, pero los niños lo percibirán como falta de interés de 

los padres y tenderán a contarles cada vez menos cosas. 

o También hay algunos padres con tendencia a sermonear a sus 

hijos destacando el valor de su sabiduría y su experiencia y 

desdeñando la experiencia personal del propio hijo. 
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Errores en la educación de los hijos. 

 

¿Se ha preguntado alguna vez el porqué de la expresión?:  

Ortiz (2007), afirma “educar es un arte. Pues bien, la labor educativa de un 

padre es tan delicada como maravillosa, que implica un proceso de 

aprendizaje sujeto a equivocaciones. A pesar de querer lo mejor para los 

hijos, no siempre los padres los benefician con ciertas actitudes”. 

Sabemos pues que nadie nace aprendido - al menos hasta ahora - ni 

siquiera los padres, serán muchos los intentos fallidos para hacer de los 

hijos personas valerosas, sin embargo deben ser esos tropiezos, 

oportunidades para detener una conducta inapropiada y revertir el cauce. 

No es la intención hacer críticas a una labor tan admirable, como es la de un 

padre, sino abrir espacios de reflexión donde se evalúen acciones que 

pueden ser corregidas a tiempo. A continuación los errores más frecuentes 

de los padres en la formación de sus hijos. 

 

1. Uso inadecuado de la autoridad: es cuando la autoridad sólo se 

concibe en los extremos: autoritarismo o permisividad, no hay punto 

medio. Tan dañina es una como la otra, el ambiente educativo en 

ambas no ayuda en lo absoluto a la formación de la persona, la 

primera por la posición rigurosa de los padres que da como respuesta 

unos hijos temerosos y solapados; y la segunda por exceso de 

libertad que se convierte en el efecto contrario (personas llenas de 

ataduras). 

 

2. Incongruencia entre el decir y el actuar: es uno de los errores que 

más cometen los educadores sin tener conciencia de su alcance. Se 

refiere a las famosas amenazas que nunca se llevan a cabo, así como 

a las promesas que no logran ser cumplidas. Para una mejor 

ilustración, es cuando los papás aplican normas o sanciones que al 
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final ellos mismos las ignoran, no las hacen cumplir o terminan 

cediendo. Esto indica que la autoridad es débil y puede quebrantarse 

fácilmente. 

 

3. Disparidad en la autoridad: hace alusión a la situación donde la 

madre emite un mensaje y el padre otro, con regularidad 

desautorizándose entre ellos, lo que produce un laberinto donde el 

hijo no sabe en qué dirección marchar ni a qué salida llegar. La falta 

de unión de criterios educativos, entorpece la misión instructiva. 

 

4. Concepto erróneo de la libertad: es la falsa creencia de que la 

libertad consiste en permitirle a los hijos hacer lo que quieran, donde 

quieran, como quieran y la hora que quieran, porque consideran que 

al establecer lineamientos están impidiendo el libre desarrollo de la 

personalidad. Muy diferente es educar en la libertad: permitir y 

promover en los hijos la toma de decisiones con base en distintas 

posibilidades, ayudándoles a distinguir lo que es beneficioso y lo que 

no. 

 

5. Sobreprotección: no es otra cosa que impedir la autonomía de los 

hijos, donde los padres realizan por ellos trabajos que están en total 

capacidad de ejercerlos por sus propios medios. Por lo general este 

tipo de padres, buscan evitarles a los hijos todo sufrimiento o 

dificultad posible. El fruto de la sobreprotección es la inseguridad que 

se genera en la persona, así como la incapacidad para sortear 

inconvenientes. Es un amor posesivo, de apego, que obstaculiza el 

proceso natural de los hijos. 

 

6. Manipulación afectiva: es cuando se pone de por medio un interés 

específico del padre, para lograr un objetivo con sus hijos. Puede 

darse en cualquier edad, incluso cuando los hijos ya han formado sus 

propios hogares y los padres recurren a diversas razones (dinero, 
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enfermedad, compañía, etc.) para capturar su atención; mientras que 

cuando están pequeños los elementos de manipulación suelen ser 

otros. 

 

7. Llenar vacíos con elementos materiales: es un fenómeno que se 

vive en muchas familias actuales, la falta de tiempo para estar con los 

hijos, se compensa con juguetes, computadoras, celulares… que 

tienen como fin satisfacer el cariño que los padres no les pueden 

conceder por sus ocupaciones laborales. 

 

8. No reconocer las limitaciones de los hijos: negarse a admitir las 

dificultades que los hijos presentan o exigirles habilidades que no 

poseen, da lugar a una serie de contrariedades que perjudican a las 

dos partes. Muchas veces los padres buscan hacer de sus hijos lo 

que ellos no pudieron lograr, de forma que sus frustraciones las ven 

posibles en la vida de sus pequeños. Otro escenario donde es común 

esta situación, es en el dinamismo de la relación familia-colegio, en la 

cual los maestros retroalimentan a los padres sobre la conducta de 

los hijos y ellos se rehúsan a aceptar dicha realidad. 

 

9. Comunicación deficiente: es el miedo a tratar con los hijos ciertos 

temas difíciles de abordar (sexualidad, adicciones, amistades poco 

convenientes…) lo que los deja en plena libertad para hallar la 

información en fuentes que distorsionan la realidad y el sentido de las 

cosas. 

 

10. Manejo de las nuevas tecnologías: se ha observado en los hogares 

una carencia de límites y normas para el uso de las tecnologías, lo 

que puede abrir puertas a mundos oscuros y peligrosos para seres 

humanos que todavía se encuentran en formación, como son 
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contactos con personas desconocidas, pornografía, adicción al juego, 

aislamiento, entre otros. 

Al dar un vistazo a las anteriores equivocaciones de los padres, podemos 

concluir que es factible caer en éstas, dada nuestra condición humana. Lo 

importante es no quedarse allí, sino buscar la manera de evitar o afrontar los 

errores dándole solución oportuna. 

Alfonso Fouce, psicólogo infantil y Marc Giner, psicopedagogo y logopeda, 

ambos con amplia experiencia en el tratamiento de los trastornos 

emocionales en los niños. 

Su conocimiento en el terreno de la psicología infantil y juvenil les ha llevado 

a enumerar algunos de los errores que los padres cometemos más 

frecuentemente con nuestros hijos, muy negativos para su desarrollo y 

equilibrio emocional. Son los que siguen: 

o Comprarle todo aquello que nos pida                                   

o Darle siempre la razón cuando tenga un problema              

o Dejarle que hable mal, todos sus amigos lo hacen             

o Ponerle un televisor y/o un ordenador en su habitación       

o Avergonzarnos cuando hace una rabieta                             

o No darle abrazos ni besos, ni decirle lo importante que es para 

nosotras                                                                               

o No exigirle en relación a la escuela ni en las tareas de la escuela                                                                                 

o No castigarle ni llamarle la atención sobre su conducta nunca 

o Castigarle cada día. 

    

DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6  

AÑOS DE EDAD. 

 

Ausubel David (1987), afirma “el Desarrollo Social es un proceso de 

promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 
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dinámico de desarrollo económico”. 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, principalmente. 

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados. Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir 

a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades 

industrializadas. Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe 

adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada 

país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales 

deseables”.  

Si bien el desarrollo social del área social del niño implica el mejoramiento 

de las condiciones de vida y de bienestar de toda la , la tendencia de las 

últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la 

restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado 

definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales 

limitados. 

Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social 

y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el 

crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para 

alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia 

recomiendan dar un mayor peso a la “calidad del crecimiento”, esto es, 

lograr que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo 

social del niño. 

Características del área social de los niños de 5 a 6 años de edad. 

El desarrollo social en los niños de 5 a 6 años se caracteriza porque los 

niños comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros 

amigos. El niño ya no está sólo con su familia, comienza a relacionarse 
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mediante el juego con otros niños. Esto le abre un gran número de 

posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil 

alcanzar.  

El desarrollo social de los niños de 5 a 6 años se caracteriza por el 

comienzo de las relaciones con los iguales: surgen los primeros amigos, el 

círculo de amistades se amplía entre los 5 y los 6 años. 

Las relaciones con los iguales (relaciones horizontales) se basan en la 

igualdad, la reciprocidad y la cooperación entre personas que tienen edades 

y habilidades semejantes. 

El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales que ha de ganarse 

por méritos propios. En la familia, este lugar está garantizado, pero con los 

iguales, el niño tiene que conseguirlo. 

A través de las relaciones con los iguales, el niño aprende una serie de 

competencias (por ejemplo, las relacionadas con la resolución de conflictos) 

que son más difíciles de aprender en la relación con los adultos. 

Desarrollo social del niño. 

 

Vygotski (2002), dice “el desarrollo social del niño puede decirse que 

comienza antes de nacer. Ya cuando sus 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”.  

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Entonces, el desarrollo social del niño va a tener: una instancia de pre-

concepción, otra durante la concepción, embarazo, parto y luego del 

nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las diferentes 
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etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un rol muy 

importante. 

Veamos ahora una serie de aspectos en los cuales se puede ver lo social en 

el desarrollo del niño: Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y 

allegados a ese futuro niño. 

 Los valores culturales, familiares, sociedad en la cual va a nacer ese 

niño 

 El lenguaje que interiorizará el niño tras ver hablar a su entorno 

 Las diversas instituciones por las cuales pase el niño durante su vida: 

familia, escuela, hospitales, etc. 

 Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y allegados a ese 

futuro niño 

 

El niño va a comenzar a salir de su grupo primario a partir de los 5 o 6 años 

más allá que antes ya pueda estar concurriendo a instituciones fuera de la 

familia. Es a partir de los 5 años que se supone va a tener la estructura 

psíquica más adecuada, para convivir en la cultura. Sin embargo, hay que 

relativizar esto ya que como decía antes, lo social está presente siempre 

desde antes incluso del nacimiento. 

Desarrollo social y de la personalidad en la primera infancia. 

 

Desde el nacimiento, el niño está en condiciones para iniciar el proceso de 

socialización debido a: 

 Su indefensión 

 Su capacidad de aprendizaje 

 Su atracción innata por los estímulos sociales. 

El niño tiene, además, una serie de necesidades básicas: 

 Protección de los peligros contra la vida y la salud 



 

22 

 

 Cuidados básicos: alimentación, higiene, sueño, vestimenta, paseo, 

seguridad en el hogar, etc. 

 Posibilidad de establecer vínculos afectivos estrechos con algunos 

adultos 

 Exploración del entorno físico y social 

 Actividad lúdica con objetos y personas. 

Estas necesidades hacen que el niño esté “motivado” biológica y 

socialmente para incorporarse al grupo social. Por otro lado, el grupo social 

donde nace el niño, necesita también de la incorporación de éste para 

mantenerse y sobrevivir. 

El proceso de socialización, que es aquel por el cual el niño asimila los 

valores, normas y formas de actuar que el grupo social donde nace intentará 

transmitirle. Por lo visto más arriba, este proceso es una interacción entre el 

niño y su entorno. Esta interacción depende de: 

 Las características del niño. 

 La forma de actuar de los agentes sociales. 

 

Podemos definir, por consiguiente la socialización como un proceso 

interactivo necesario para el niño y para el grupo social donde nace y a 

través del cual el niño satisface sus necesidades y asimila la cultura a la vez 

que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

El desarrollo del comportamiento del área social. 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 
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Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le 

agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, 

alegre, nervioso, etc.  es importante para tratar que se conduzca 

serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se le 

da, para lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los otros 

humanos que pueblan nuestro continente. 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 

En una primera etapa el niño es inferior a un mono de su misma edad que 

rápidamente, se las arregla solo, mientras el niño sigue con una total 

dependencia de los adultos; pero mientras que el mono llega a un punto en 

que no hace más progresos, los humanos tienen disposición para seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida. 

Berther Reymond (2004), “la forma en que el niño se va incorporando al 

mundo es progresiva y fascinante para el que lo observa; comienza 

relacionándose con su madre a la que reconoce de un modo instintivo, 

después a las personas que conviven con él, para ellas son los primeros 

balbuceos y sonrisas, si llora, suele calmarse nada más ver una cara 

conocida y empieza a apreciar que le hablen o le muestren algún tipo de 

juguete. Pero si es un extraño, suele llorar. Más adelante tiende los brazos 

para que lo cojan y se le ve contento cuando está en compañía de sus 

padres y hermanos a los que sigue con la vista”. 

Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una cosa. 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a 

sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 
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Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá 

haciendo todo cada vez mejor. 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños 

y se acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y 

esto es muy beneficioso para su socialización, pero es en casa donde 

hemos de marcar el acento en que se debe compartir y que hay que ser 

generoso para que no se conduzca de forma egoísta, que por otra parte es 

algo propio de su edad. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, 

son conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben 

conservar a lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que 

construyan una sociedad cada vez mejor. 

Características de los niños de 5 a 6 años. 

Estas características son generales y no son estrictas, recuerden que cada 

niño es diferente y puede aprender y crecer a pasos diferentes. 

En el aspecto social: 

 

 Consiguen integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

 En sus juegos, les gusta terminar lo que empiezan.  

 Pueden empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tienen más 

apreciación del hoy y del ayer.  

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2009/03/caracteristicas-de-los-ninos-de-5-anos.html
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1. Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y 

se subordina a ella. 

2. Los de reglas espontáneas(rápidos, inventados por el grupo de niños 

y olvidados enseguida)  

3. Los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 

 Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en 

consideración. Comienzan a preocuparse por los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

 No les gusta la crítica o el no triunfar.  

 Es común que acusen o culpen a los otros. Hacen esto para poder 

comprender los reglamentos, o para llamar la atención de los adultos.  

 Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que sus profesores y sus 

padres aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a 

desarrollar valores éticos como la honestidad.  

 Pueden enfadarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o 

comportamiento.  

 Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas 

disparatadas, canciones, y adivinanzas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son: 

 Equipo de computación 

 Materiales de impresión 

 Fotocopias 

 Encuadernación 

 Flash memory 

 Internet 

 Libros 

 Otros imprevistos 

 

POBLACIÓN INTERVINIENTE 

Cuadro de población de los Docentes y Dicentes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de Loja, periodo 2011 - 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO DOCENTES NIÑOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

ESCUELA 

FISCAL MIXTA 

“LAURO 

DAMERVAL 

AYORA Nº 1” 

 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

25 

23 

 

25 

23 

 

TOTAL 2 2 48 48 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N°1” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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MÉTODOS 

En la elaboración de este trabajo de investigación se ponen de manifiesto 

los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Ayudó al desarrollo del planteamiento del tema, 

problema, objetivos, marco teórico, como en la investigación de campo. 

 

Método Analítico: Contribuyó para el análisis de las variables del tema, 

procediendo a revisar ordenadamente cada una de ellas y por separada para 

su mejor comprensión. Ayudó para la extracción de las partes de un todo. 

Permitió ordenar y analizar los resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo: Este método se  inició con la observación general de los 

hechos, con la finalidad de analizar las características del problema lo cual 

sirvió  para hacer comparaciones y de esta manera llegar a sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Encuesta 

Técnica mediante la cual me permite realizar un cuestionario de preguntas 

dirigida a las docentes y padres de familia del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad 

de Loja, con la finalidad de obtener datos necesarios para trabajar dentro del 

proyecto investigativo. 
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f. RESULTADOS 

 

En relación al Objetivo Especifico 1 

Enunciado 

 Establecer si los errores de los padres en educación influye en el área 

social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de 

Loja, periodo 2011 - 2012. 

 

1. ¿Qué relación lleva usted con la maestra de su hijo/a? 

 

CUADRO 1 

Relación maestra-niño 

ALTERNATIVAS f % 

Buena 11 22.91% 

Regular 32 66.66% 

Mala 5 10.41% 

Total 48 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación de datos 

La relación que se entabla entre el padre de familia y la escuela es tan 

peculiar que sólo cabe situarla en el marco de la confianza- es la escuela, 

como parte de la familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno 

sentido. Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al 

binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y 

maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre 

la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. 

En esta interrogante se determinó que el 66.66% del total de los 

encuestados respondió que tienen una relación regular con la maestra de su 

hijo/a, el 22.91% de los padres de familia tiene una relación Buena con la 

maestra, mientras, el 10.41% respondió que la relación con el maestro es 

mala. 

Basándome en los datos adquiridos puedo concluir que el mayor porcentaje 

corresponde al 66.66% representando una relación regular de los padres de 

familia con las maestras de sus hijo/a, es decir que los errores de los padres 

en educación de sus hijos influye dentro de su área social, la relación regular 
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de los padres de familia con las maestras de sus hijos se caracteriza debido 

a factores como: el poco tiempo  debido a sus obligaciones del hogar, es 

decir los padres de familia desconocen las actividades escolares: 

académicas y sociales que en el establecimiento educativo realizan durante 

en el año electivo. 

 

2. ¿Cree usted que el entorno social donde se desenvuelve su 

hijo/a es el adecuado? 

 

CUADRO 2 

Entorno social adecuado 

ALTERNATIVAS f % 

SI 21 43,75% 

NO 27 56,25% 

Total 48 100% 

                 

 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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Análisis e Interpretación de datos 

La socialización del niño consiste en enseñarle comportamientos que 

permitan una adecuada interacción con las personas de su medio ambiente. 

Es una labor de la familia que luego es reforzada en la escuela. 

Con los datos obtenidos de esta pregunta se deduce que el 43.75% de los 

padres si encuentra que el entorno social es el adecuado para el 

desenvolvimiento de sus hijos/as, el 56.25% de los padres de familia no 

consideran que el entorno social donde se desenvuelven sus hijos son los 

adecuados de este centro educativo. 

Por los datos adquiridos puedo concluir el mayor porcentaje es de 56.25% 

representado que el entorno social donde se desenvuelve sus hijos/as no es 

el adecuado, siendo causa para que las niñas y niños de este centro no se 

adapten a un entorno social con facilidad, ya que debido a factores 

económicos provoca que los niños pasen mayor tiempo solos siendo así que 

el entorno donde se desenvuelva su hijo sea hostil e inadecuado para su 

formación educativa. 

 

3. ¿Qué errores considera usted como padre que ocasionan mayor 

conflicto en la educación de sus hijos? 

  

CUADRO 3 

Errores en la educación de sus hijos  

ALTERNATIVAS f % 

Uso inadecuado 

de la autoridad 
8 8,08% 

Incongruencia 

entre el decir y el 

actuar 

0 0% 

Sobreprotección 12 12,12% 

Manipulación 

afectiva 
23 23,23% 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Disparidad en la 

autoridad 
0 0% 

Llenar vacíos 

con elementos 

materiales 

15 15,15% 

Concepto 

erróneo de la 

libertad 

9 9,09% 

No reconocer las 

limitaciones de 

los hijos 

0 0% 

Comunicación 

deficiente 
25 25,25% 

Manejo de las 

nuevas 

tecnologías 

7 7,07% 

Total 99 100% 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e Interpretación de datos 

Para obtener los datos de esta pregunta se identifica que la frecuencia nos 

da como resultado 99 que será tabulada para el 100% en consecuencia que 

existe varias opciones escogidas por los padres de familia. 

Expresando los resultados de esta pregunta para padres en cuento a los 

errores que ocasionan mayor conflictos en la educación de sus hijos es 

fundamental conocer el principal objetivo es la relación de los conflictos de 

padres en la educación  con su hijos, la comunicación es la principal fuente 

de solucionar los conflictos o problemas que surgen en el familia (padres e 

hijos y viceversa). Son los padres que por medio del diálogo demuestras 

cariño e interés en las actividades de sus hijos siendo los primeros 

educadores desde el hogar demostrando valores y virtudes los cuales 

desarrollan el carácter de cada uno de sus niños/as.  
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En esta interrogante se determinó que el 8.08% de los padres encuestados 

respondió que el uso inadecuado de la autoridad son los que ocasionan 

conflictos en la educación de sus hijos, el 12.12% manifestaron lo que 

ocasionan conflictos es la sobreprotección de sus niños/as, el 23.23% 

manifestó que la manipulación afectiva es la que ocasiona conflicto en 

enseñanza de sus hijos, el 15.15% de los padres mencionaron que la falta 

de tiempo ocasiona los conflictos en la educación de sus hijos los mismos 

que el afecto y  cariño los remplaza con tecnología y dinero, con el 9.09% 

respondieron que tienen un concepto erróneo de la libertad provocando 

conflictos en el hogar, el 25.25% expresaron que la comunicación que 

mantienen con sus hijos es deficiente y el 7.07% manifestaron que en sus 

hogares en ingreso de la tecnología es una puerta para que sus hijos se 

actualicen e investiguen provocando conflictos de la utilización de este modo 

de tecnología. 

Es así  el 25.25% de padres de familia que educan a sus hijos, expresaron 

que la comunicación con cada miembro de la familia es deficiente y en 

especial con los niños/as  generando así conflictos familiares y educativos, 

siendo estos los principales errores que comenten los padres al momento de 

educar a sus hijos. 

 

4. ¿Usted cree que estos errores influyen en el área social de su 

hijo/a? 

 

CUADRO 4 

Errores que influyen en el área social de su hijo 

ALTERNATIVAS f % 

SI 35 72,91% 

NO 13 27,08% 

Total 48 100% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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GRÁFICO 4 

 

 

Análisis e Interpretación de datos 

Los errores que influyen en el área social de sus hijos/as, la sociedad para el 

desarrollo de un niño de un ambiente sano tiene grandes posibilidades de 

éxito, no sólo por la formación (costumbres, hábitos, etc. sino también por la 

alimentación, nutrición, amistades, recursos económicos, políticos, etc.). De 

ser lo contrario, un ambiente menos sano o lleno de conflictos, el niño lo 

manifestará en su forma de ser o actuar. 

Las influencias externas por las que pasa el niño son muy variadas, como 

por ejemplo la televisión, el cine, el radio, las revistas, las amistades, etc.; 

son medios que pueden hacer una gran labor educativa o perjudicar la labor 

que los docentes están realizando en clase. 

Análisis de los resultados obtenidos por los padres de familia manifestaron  

el 72.91%  si los errores antes expresados en la pregunta anterior influyen 

en el área social de sus hijos/as, y el 27.08% que estos errores no influyen 

en el área social de sus hijos/as 

El 72.91% de los padres de familia manifestaron que los conflictos o errores 

influyen en la vida social de sus hijos. Los padres intentan transmitir a los 

hijos los valores que les permitan enfrentarse al difícil contexto social en el 

que viven.  
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5. ¿En la relación con su hijo/a. Usted considera que debería ser un 

padre? 

 

CUADRO 5 

Relación padres e hijos 

ALTERNATIVAS f % 

Autoritario 27 56,25% 

Democrático 15 31,25% 

Permisivo 6 12,5% 

Negligente o 

indiferente 
0 0% 

Total 48 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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Análisis e Interpretación de datos 

En la pregunta en relación con sus hijos/as considera que debería ser un 

padre: autoritario, democrático, permisivo, negligente o indiferente, el reparto 

de roles en el seno de la familia sigue presentando a un padre que se 

encarga de las cuestiones relacionadas con la intendencia y la autoridad, 

mientras la madre se ocupa de todos los asuntos relacionados directamente 

con el cuidado de los hijos y la atención de la casa.  

Los padres autoritarios tienen un alto grado de control y de exigencia pero 

hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con 

sus hijos. 

Al realizar la tabulación de esta pregunta los padres de familia 

manifestándose  el 56.25% de ellos son autoritarios con sus hijos, el 31.25% 

expresaron ser democráticos en la crianza de a sus hijos permitiéndoles ser 

más afectuosos y responsables en sus deberes de hogar- educativos, y el 

12.5% manifestaron que son permisivo son sus hijos. 

Encontramos con un 56.25% dentro de la tabulación de datos a padres que 

se caracterizan por ser autoritarios siendo este un problema critico en la 

crianza de sus hijos ya que los mismos carecen de afecto y comprensión, es 

un error claramente notable en cuanto a la personalidad adquirida dentro del 

seno familiar ya que un padre autoritario es visto de manera preocupante e 

intimidante hacia los ojos de su hijo. 

 

6. ¿Cuáles de estos errores considera usted que influye para que 

su hijo/a no se adapte con facilidad al área social? 

 

CUADRO 6 

Errores que influyen en la adaptación del área social 

ALTERNATIVAS f % 

Comprarle todo 

aquello que nos 

pida 

0 0% 
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Darle siempre la 

razón cuando 

tenga un 

problema 

0 0% 

Dejarle que 

hable mal, todos 

sus amigos lo 

hacen 

10 10,63% 

Ponerle un 

televisor y/o un 

ordenador en su 

habitación 

17 18,08% 

Avergonzarnos 

cuando hace una 

rabieta 

0 0% 

No darle abrazos 

ni besos, ni 

decirle lo 

importante que 

es para nosotros 

23 24,46% 

No exigirle en 

relación a la 

escuela ni en las 

tareas de la 

escuela 

0 0% 

No castigarle ni 

llamarle la 

atención sobre 

su conducta 

nunca 

18 19,14% 

Castigarle cada 26 27,65% 
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día 

Total 94 100% 

                    

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e Interpretación de datos 

En cuanto a la interrogante de esta pregunta concerniente cuál de estos 

errores lo considera de mayor importancia para que su hijo no se adapte en 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 

Ayora N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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un medio social observamos que la frecuencia tiene como resultado 94 

siendo esta tabulada para el 100% puesto que los padres de familia resaltan 

varias opciones para identificar que los pequeños no se puedan adaptar con 

facilidad al área social. 

El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin embargo existe una 

estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo 

que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el desarrollo en las 

otras, es decir existen varios errores que poseen los padres e influyen 

directamente para que sus hijos no se adapten con facilidad dentro del área 

social ya que para ellos deben ser personas seguras de sí misma y obtener 

de sus padres el respeto y amor que conlleva a que el niño tenga una 

autoestima altamente confiable, es decir que no brindarle abrazos ni hacerlo 

sentir importante es un error que claramente conlleva a que los hijos no 

puedan ubicarse dentro de su área social con facilidad.  Este hecho marca el 

inicio del contacto del niño con la sociedad a la que pertenece, la cual hace 

exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas para su 

superación exitosa, y es, a través de la escuela, que se le van a entregar las 

herramientas necesarias para desenvolverse en el entorno que lo rodea.  

Al realizar la tabulación el 10.63% de los padres de familia manifestaron que 

comprarles todo aquello que les pida, el 18.08%  en ponerles un televisor  

y/o un ordenador en su habitación, expresaron el 24.46% en no darle 

abrazos ni besos, ni decirle lo importante que es para nosotros, el 19.14% 

los padres de familia respondieron no castigarle ni llamarle la atención sobre 

su conducta nunca es un error que influye a la adaptación en la áreas social 

y el 27.65%  de ellos manifestaron que el castigarles cada día influye en la 

adaptación en la área social. 

Se expresa que el 27.65% dentro de la tabulación de los factores 

enunciados se encuentra que los padres castigan a sus hijos cada día, los 

niños/as para aprender, a crecer y convertirse en un adulto saludable y 

exitoso, deben tener un mundo donde se sientan contentos y seguros de sí 

mismos. Al castigar al niño/a cada día no sólo les roba la confianza en sí 

mismos dificultando la posibilidad de llegar a ser exitoso y obtener mejores 
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oportunidades en la vida, el desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y 

también ha de fomentarse y cuidarse en el seno escolar.  

 

En relación al Objetivo Especifico 2 

Enunciado 

 Determinar los errores de los padres y sus consecuencias en el área 

social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de 

Loja, periodo 2011 - 2012.  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los principales errores de los 

padres en la educación de sus hijos/as? 

 

CUADRO 1 

Errores de los padres en la educación de sus hijos 

ALTERNATIVAS f % 

Sobreprotección 2 25% 

Dejar que el niño/a haga siempre lo 

que desea 
1 12.5% 

Ser poco autoritarios 2 25% 

No participar en los logros obtenidos 

por los niños/as siendo indiferentes 
1 12.5% 

Dejar al cuidado de terceras personas 2 25% 

Total 8 100% 

                    

 

                                       

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación de datos 

Para obtener los datos de esta pregunta se identifica que la frecuencia nos 

da como resultado 8 que será tabulada para el 100% en consecuencia que 

existen varias opciones escogidas por las maestras. 

En los salones de clases de este centro educativo se encuentran niños/as 

con padres sobreprotectores, provocando miedos, conductas no deseas, 

sentimientos de inutilidad y dependencia permitir que el no niño desarrolle 

adecuadamente sus habilidades y capacidades, por lo que cuando sea 

adulto, es probable que aparezcan sentimientos de inutilidad y dependencia, 

que pueden favorecer que la autoestima sea baja y no tenga seguridad en sí 

mismo, y por tanto, que se desarrolle una excesiva timidez y falta de 

habilidades sociales. Ser poco autoritarios con los hijos. 

En el proceso de tabulación se encuentra que los principales errores de los 

padres en la educación de sus hijos están: la sobreprotección, dejar que el 

niño haga siempre lo que desea, ser poco autoritarios, no participar en los 
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logros obtenidos por los niños-as siendo indiferentes, dejarlos al cuidado de 

terceras personas. 

Como bien se dice este conjunto de errores que cometen los padres será 

quienes marquen la educación de sus hijos, así mismo se destacan que la 

sobreprotección, ser poco autoritarios y dejarlos al cuidado de terceras 

personas se ubican en un rango de 25%, es decir que las consecuencias 

para que el niño no se adapte en el área social son probablemente nulas. 

  

2. ¿Cree usted que los errores de los padres influyen en el 

desarrollo social de las niñas y niños? 

 

CUADRO 2 

Errores de los padres que influyen en el desarrollo social 

ALTERNATIVAS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

                    

  

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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Análisis e Interpretación de datos 

Nuestra sociedad actual ha sido producto de aciertos y errores del propio 

hombre en su afán por descubrir, comprobar, explorar, manipular, dominar y 

sensibilizar la razón como una manera única de educar.  

A partir de ello, la escuela como institución y la propia familia como núcleo 

social fungen como sistemas formativos, es por esto que actúan de forma 

coordinada y sus acciones son muestra del tipo de orientación que se 

genera. 

La importancia del docente en el proceso de la formación autónoma se 

ejercita hacia una autodirección y autoevaluación de nuestros actos. 

Plantear una actividad coordinada con padres es la mejor manera de 

solventar la orientación. 

Identificando el porcentaje de los errores de los padres influyen en el 

desarrollo social de las niñas/os las maestras expresaron el 100% es 

representado si siendo el total de la muestra. 

 

3. ¿Considera usted que dentro de la educación de los niños los 

padres tienen que ser? 

 

CUADRO 3 

En la educación de los niños los padres tienen que ser  

ALTERNATIVAS f % 

Autoritarios 0 0% 

Democráticos 2 100% 

Permisivos 0 0% 

Negligentes o 

indiferentes 
0 0% 

Total 2 100% 

           

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación de datos 

El estilo de padres democráticos es el más recomendado en cuanto a la 

formación de la personalidad de sus pequeños ya que son padres muy 

cálidos pero al mismo tiempo muy exigentes y firmes, ayudando así a 

estimular la madurez de sus hijos puesto que impone límites y hacen 

respetar las normas impuestas que se deberán cumplir dentro y fuera del 

hogar. 

Los padres de familia son democráticos con la educación de sus hijos, son 

más felices consigo mismos y son generosos con los demás, más 

competentes socialmente, mayor autoestima, autonomía y responsabilidad, 

mayor autorregulación y desarrollo moral, son persistentes en las tareas que 

emprenden y tienen un buen autocontrol, competentes socialmente. 

Al realizar el análisis a los maestros con relación a la pregunta considera 

usted cree que dentro de la educación de los niños los padres tienen que ser 

autoritarios, democráticos, permisivos y negligentes o indiferentes, 

manifestando el 100% del total de la muestra, las maestras expresaron que 

el factor de los padres democráticos es el de mayor porcentaje. 
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4. ¿Considera usted que la familia es la encargada de propiciar que 

las niñas/os tengan facilidad para desenvolverse en el área 

social? 

 

CUADRO 4 

La familia encargada en el desenvolvimiento del área social 

ALTERNATIVAS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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Análisis e Interpretación de datos 

La familia es la primera institución educativa donde el niño/a desarrolla los 

valores y destrezas para así desenvolverse en la sociedad, en la encuesta 

realizada a los maestros, el 100% representado la totalidad de la muestra 

manifestaron que sí; la familia es sin duda alguna, el núcleo donde el niño 

aprende ideales, conocimientos, actitudes que permiten al infante a actuar 

de acuerdo a las circunstancias.  

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella. 

 

5. ¿Dentro de los errores de los padres cuál cree usted que 

ocasiona mayor conflicto en la educación del niño/a? 

 

CUADRO 5 

Errores que ocasionan conflicto en la educación de los niños-as 

ALTERNATIVAS f % 

Comprarle todo aquello que nos pida 2 25% 

Darle siempre la razón cuando tenga 

un problema 
1 12,5% 

Dejarle que hable mal, todos sus 

amigos lo hacen 
0 0% 

Ponerle un televisor y/o un ordenador 

en su habitación 
1 12,5% 

Avergonzarnos cuando hace una 

rabieta 
1 12,5% 

No darle abrazos, ni besos, ni decirle 

lo importante que es para nosotros 
2 25% 

No exigirle en relación a la escuela ni 

en las tareas de la escuela 
1 12,5% 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

No castigarle ni llamarle la atención 

sobre su conducta nunca 
0 0% 

Castigarle cada día 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

N°1” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: Cristina Alexandra Chávez Duchi 
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Análisis e Interpretación de datos 

Para obtener los datos de esta pregunta se identifica que la frecuencia tiene 

como resultado 8 siendo esta tabulada para el 100% puesto que las 

maestras resaltan varias opciones. 

Los errores de los padres ocasiona mayor conflicto en la educación del 

niño/a, con la falta de atención de parte de los padres los mismos que son 

remplazándola con objetos tecnológicas o materiales, comprarles todo 

aquello que les pidan, darle siempre la razón cuando tenga un problema, 

dejarle que hable mal, todos sus amigos lo hacen, avergonzarlos cuando 

hace una rabieta, no darle afecto, no exigirle en relación a la escuela ni en 

las tareas de la escuela, no castigarlo ni llamarle la atención sobre su 

conducta nunca o castigarle cada día. 

En el análisis de la encuesta refleja que el 25% de los maestros observaron 

que los padres les compran todo aquello que les pidan, no demuestran 

afectividad emocional y físico, el 12.5% de los padres les da siempre la 

razón cuanto tienen un problema, los niños poseen un televisor y ordenador 

en su habitación, los avergüenzan por sus rabieta, no exigen en las tareas 

escolares.  

Por consiguiente dentro de los factores tabulados las maestras consideran 

que los factores de mayor influencia para ocasionar mayor conflicto son: no 

darles abrazos, ni besos, ni decirle lo importante que es para nosotros al 

igual que comprarle todo aquello que nos pida se manifiestan en un 

porcentaje del 25% determinando que estos errores que cometen los padres 

influyen directamente dentro del área social y educación del niño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al concluir el análisis de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

a aplicada a las docentes y a padres de familia, encontramos los siguientes 

datos: 

En la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora N° 1, las maestras afirman 

que los errores de los padres influyen en el desarrollo social de las niñas y 

niños estableciéndose en un porcentaje del 100%, en cuanto a la educación 

de los niños las maestras afirman que los padres de familia tienen que ser 

democráticos ubicada en un porcentaje del 100%. 

Se identifica también con un porcentaje del 100% en cuanto a que la familia 

es la encargada de proporcionar que las niñas y niños tengan facilidad para 

desenvolverse en el área social, siendo los padres los propulsores de 

impulsar confianza y autoestima en los pequeños. 

Es de vital importancia destacar que las maestras indican en cuanto a que 

los padres de familia consideran que los errores que ocasionan mayor 

conflicto en la educación de los hijos están situaciones como el comprarle 

todo aquello que el niño le pida, además de observar que indican que los 

padres no les dan abrazos ni besos ni les dicen  lo importante que son para 

ellos sin embargo se debe analizar que estos parámetros influyen seguridad 

al pequeño cuando los padres cumplen su rol por lo tanto estos índices los 

encontramos dentro del 100%. 

Ortiz (2007), afirma “educar es un arte. Pues bien, la labor educativa de un 

padre es tan delicada como maravillosa, que implica un proceso de 

aprendizaje sujeto a equivocaciones. A pesar de querer lo mejor para los 

hijos, no siempre los padres los benefician con ciertas actitudes”. 

Sabemos pues que nadie nace aprendido - al menos hasta ahora - ni 

siquiera los padres, serán muchos los intentos fallidos para hacer de los 

hijos personas valerosas, sin embargo deben ser esos tropiezos, 

oportunidades para detener una conducta inapropiada y revertir el cauce. 

De acuerdo a la encuesta expuesta a los padres de familia podemos 

identificar parámetros muy importantes que influyen negativamente en el 
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desarrollo del área social. Con un 67% encontramos que los padres 

conllevan una relación de comunicación regular  con la maestra encargada 

de la educación de sus hijos. 

Así también encontramos con un porcentaje del 56% que afirman que los 

padres de estos pequeños que el entorno social donde se desenvuelven sus 

hijos no es el adecuado para el desarrollo de su conducta en cuanto a 

desenvolverse en su entorno social. 

De igual forma en cuanto a la pregunta expuesta en los parámetros que 

ocasionan mayor conflicto en la educación de los niños encontramos con un 

25% comunicación deficiente, 23% manipulación afectiva, 15% llenar vacíos 

con elementos materiales. 

Bandura (1986), afirma “todos los padres necesitan tener una buena 

comunicación con sus hijos. La comunicación favorece la relación, se 

obtiene un ambiente de unión, de respeto, de tolerancia y de cariño y 

confianza. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es 

aún más la comunicación en la familia, ésta está guiada por los sentimientos, 

nos ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir información y así 

expresar aquello que queremos decir, ya sean ideas, sentimientos o 

sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el apego en la familia y 

entre sus miembros”. 

En cuanto a la relación que conllevan los padres con los hijos encontramos 

índices importantes que influyen dentro de la comunicación con los hijos es 

claro destacar que los padres presentan personalidades como: en un 56% 

demostrando ser padres autoritarios, con un 31%  indicando ser padres 

democráticos. 

Dentro de los errores que influyen con mayor frecuencia para que los niños 

no se adapten con facilidad al entorno social se destacan parámetros como: 

con un 28% castigarle cada día, 24% no darle abrazos ni besos, ni decirle lo 

importante que es para nosotros, 18% ponerle un televisor y/o un ordenador 

en su habitación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido con el desarrollo, análisis e interpretación del presente 

trabajo de investigación se ha  podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 las maestras afirman que los errores de los padres influyen en el 

desarrollo social de las niñas y niños por cuanto esto influye en el 

área social del niño de manera directa provocando que no se pueda 

relacionar. 

 De igual forma se identifica que los errores de los padres traen 

consigo serias consecuencias dentro del desarrollo del área social de 

las niñas y niños de este centro, siendo así que los padres deberían 

ser los propulsores de impulsar confianza y autoestima en los 

pequeños. 

 Dentro de los parámetros que ocasionan mayor conflicto en la 

educación de los niños encontramos por parte de los progenitores una  

comunicación deficiente con sus hijos, manipulación afectiva y en 

algunas ocasiones  llenan vacíos con elementos materiales. 

 En cuanto a la relación que conllevan los padres con los hijos 

encontramos índices importantes que influyen dentro en la 

comunicación con los hijos es claro destacar que los padres 

presentan personalidades autoritarias que claramente se demuestra 

que influye en área social del niño. 

 Dentro de los errores que influyen con mayor frecuencia para que los 

niños no se adapten con facilidad al entorno social se destacan 

padres que piensan que el castigo diario es la mejor opción, no les 

proporcionan afecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar minuciosamente los resultados obtenidos o información 

recolectada tanto de maestras y padres de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora N° 1 se pone en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La maestra de la Escuela Lauro Damerval Ayora N-1 recomienda 

que los padres de familia intervengan dentro de las actividades 

sociales culturales y afectivas con el único objetivo de 

proporcionar seguridad y confianza para desenvolverse adentro 

del área social. 

 Los castigos ceberos no son la opción para que los pequeños 

modifiquen la manera de actuar en un círculo social. 

 Influir para que los padres actúen como un ente proporcionado de 

normas y reglas que sean ejecutadas por sus hijos de manera 

responsable haciendo que los mismos se identifiquen y 

establezcan relación con las personas de su entorno. 

 todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus 

hijos. La comunicación favorece la relación, se obtiene un 

ambiente de unión, de respeto, de tolerancia y de cariño y 

confianza.  

 Es recomendable y de vital importancia el diálogo en las 

relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación en la 

familia, ésta está guiada por los sentimientos, nos ayuda a 

establecer contacto con el otro, a dar o recibir información y así 

ayudar a los niños a expresar aquello que quieren decir, ya sean 

ideas, sentimientos o sufrimientos, es decir la comunicación ayuda 

a fortalecer el apego en la familia y entre sus miembros. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Todo padre desea que sus hijos tengan éxito en la vida. Muchos de ellos 

hacen lo imposible para brindarles una educación idónea que les entregue 

los conocimientos y las herramientas necesarias para triunfar en la vida. A 

pesar de que reciben una instrucción mínima de sus propios padres, la 

mayoría de los adultos que tienen hijos hoy en día se ven enfrentados a una 

gran interrogante a la hora de educar a sus hijos. 

Muchos padres delegan la función de educar a sus hijos a las instituciones 

educacionales y ya no se esfuerzan en cumplir con lo que solo ellos pueden 

lograr en la vida de sus hijos: educarlos para una vida de éxito. 

A nivel mundial las condiciones sociales, políticas y económicas afectan 

directamente a las personas más vulnerables especialmente a los niños y a  

pesar del inmenso avance tecnológico-científico y comodidades que ha 

inventado el hombre para facilitar el diario vivir, siguen presentes los 

problemas que azotaban a las poblaciones de una década atrás las cuales 

afectan al desarrollo social de los niños. 

 

Aún existen padres de familia que a pesar de que conviven con sus hijos no 

son capaces de brindarles el amor y el tiempo que ellos necesitan para 

entender y comprender sus problemas personales y conflictos emocionales, 

pues no son eficaces las palabras de aliento que les levanta la autoestima y 

les ayuden a superar aquellos obstáculos. Todos estos problemas traen 

consigo no valorar la importancia que tiene su salud física y sobre todo 

psíquica, pues solo los hijos que tienen vínculos estables y satisfactorios se 

sienten a plenitud contenta y confiada. 

Cuando estos vínculos afectivos se rompen, los pequeños pasan por fuertes 

fases de protesta, rechazo y depresiones muy fuertes y en la escuela se 

muestran como niños, con una personalidad estable o por el contrario 

presentan problemas de personalidad y desconfianza hacia a todas las 

personas que los rodean.  
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Consecuentemente en Ecuador es preciso analizar que los errores de los 

padres de familia en la crianza de sus hijos son el efecto de una baja cultura 

y de los niveles educativos regulares lo que se traduce por ejemplo de estos 

errores como: la práctica del maltrato infantil, modelos inadecuados de la 

vida familiar, la práctica del alcoholismo en la familia, la presencia de 

trastornos familiares en uno de los conyugues, la falta de valores humanos, 

entre otros factores   de incidencia. 

 

Un aspecto central en los errores de los padres de familia es la poca 

orientación y control diario del cumplimiento de las actividades escolares lo 

que ha incidido como factor de incidencia en el bajo rendimiento escolar y 

las malas calificaciones. 

No obstante que, estos errores en la vida de los padres de familia con sus 

raras excepciones ha influido negativamente en el desarrollo de la 

personalidad de los hijos como por ejemplo se ha observado niños con 

personalidad agresiva, personalidad dependiente, presencia de conflictos, 

niños violentos, niños vagabundos, en el peor de los casos unidades sin 

ningún proyecto hacia niveles ascensionales en la formación positiva de la 

personalidad. 

 

Por lo tanto el problema aquí planteado aspira un conocimiento de esta 

realidad familiar y educativa en un contexto tan particular como es la ciudad 

de Loja y luego proponer diversas acciones que coadyuven a un mejor 

convivir social y familiar, la práctica de pautas de crianza que sean positivas, 

orientadoras y de buen ejemplo lo que ameritaría ir construyendo una 

personalidad equilibrada en los niños y niñas y que dentro del psiquismo 

humano ir conceptualizando el mundo de manera objetiva practica en donde 

la educación ocupara siempre el mejor sitial a nivel individual y social. 

En nuestra ciudad y provincia especialmente en la escuela donde se realiza 

el siguiente proyecto se observa la falta de valores debido a que han dejado 

a la niñez abandonada en lugar de mejorar la relación de los vínculos 

afectivos entre padres e hijos. Es entonces que surgen errores de crianza 
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que sin lugar a dudas van a afectar el desarrollo de su personalidad, es por 

eso que basándome en la consulta investigativa de este centro siendo el 

problema principal loas errores que cometen los padres a la hora de educar 

a sus hijos de manera correcta es la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1 

existe claramente esta clase de problemas que no solo afecta a los niños 

sino también a los padres y maestros ya que no existe una buena 

comunicación para fortalecer los conocimientos de los pequeños de una 

forma correcta y que sobretodo ayude a relacionarse con su medio social 

con el fin de ayudar a concienciar estas dificultades en las niñas y niños ya 

que siendo este un problema de actualidad me ha servido como motivante 

en la investigación del siguiente problema: 

¿Cómo influyen los errores de los padres en la educación de sus hijos 

y en el desarrollo del área social de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “LAURO DAMERVAL 

AYORA N° 1” de la ciudad de Loja, periodo 2011 - 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja formadora de profesionales con carácter 

humano social inclinados principalmente a la investigación con su nueva 

propuesta de enseñanza-aprendizaje incentiva a los estudiantes a ser unos 

entes investigativos con respecto a los problemas extraídos de la realidad, 

ayudando a aportar nuevos criterios e ideas para solucionar los 

inconvenientes que se suscitan en nuestra sociedad. 

 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

estoy consciente de que un trabajo de investigación es oportuno y de 

importancia. Por ello considero, que este trabajo a más de cumplir con los 

requisitos reglamentarios de la Universidad Nacional de Loja, es pertinente y 

factible. 

 

El motivo central de este estudio, está relacionado con la formación de la 

personalidad infantil donde se adquirió una base científica y académica en 

este contexto se  justifica plenamente el desarrollo del siguiente trabajo 

investigativo: 

Los errores de los padres en la educación de sus hijos y el desarrollo del 

área social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” de la ciudad de 

Loja, período 2011 – 2012. 

 

Ante los errores de los padres de familia en la educación de sus hijos se 

justifica realizar mi investigación para conocer la dimensión a nivel 

educativo, familiar, de los valores humanos etc. he ahí la importancia de 

conocer para luego proponer acciones hacia una vida mejor, más digna y a 

la vez humana. 
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Así mismo mi proyecto servirá como fuente de información para nuevas 

generaciones las cuales se apoyaran en mi investigación como guía de 

aprendizaje. 

 

La investigación académica expuesta tiene la función de obtener el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, basada en la integración del sistema modular de 

acuerdo a las necesidades de las niñas/os que presentan dicho problema. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar con los padres de familia la influencia de sus errores en el 

desarrollo del área social de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer si los errores de los padres en educación influye en el área 

social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de 

Loja, periodo 2011 – 2012. 

 Determinar los errores de los padres y sus consecuencias en el área 

social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1”de la ciudad de 

Loja, periodo 2011 – 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS. 

 

1.1. Errores de los padres en la educación de los hijos de 5 a 6 años de 

edad 

1.2. Los Niños y el Divorcio 

1.3. Padres responsables 

1.4. 10 Consejos para que los padres responsables hablen con los 

maestros. 

1.5. Funciones de la familia 

1.6. Comunicación entre padres e hijos 

1.7. Clasificaciones de padres según su relación con los hijos 

1.8. Clasificaciones de padres según su manera de pensar 

1.9. Defectos comunes de algunos padres 

1.10. Actitudes recomendables en la relación con los hijos 

1.11. Errores en la educación de los hijos 

 

2. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL. 

 

2.1. Desarrollo del área social de las niñas y niños de 5 a 6 años de edad 

2.2. Desarrollo social del niño 

2.3. Desarrollo social y de la personalidad en la primera infancia 

2.4. Adaptación al medio social 

2.5. El desarrollo del comportamiento del área social 

2.6. Características de los niños de 5 a 6 años 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS. 

 

1.1. Errores de los padres en la educación de los hijos de 5 a 6 años 

de edad.  

 

Meeker Meg (2011), afirma “una serie de errores y deficiencias que suelen 

cometer los padres en la educación de los hijos resultan especialmente 

nocivos. Cuánto antes los detecten y corrijan, más posibilidades de ser 

capaces y felices tendrán sus retoños en el futuro”. 

Mantener malas formas, criticar al niño continuamente, lanzarle mensajes 

negativos y no ponerle límites, estar en desacuerdo sobre las normas de 

conducta, dar rienda suelta al mal carácter…  Son algunos de los fallos de 

los padres. 

Bernabé Tierno, "si se cumplen sistemáticamente aseguran una segura 

mala educación infantil, ayudando  a que los hijos se conviertan en seres 

desgraciados, cuya vida será un infierno". 

Tierno,  autor de „Vivir en familia: El oficio de ser padres‟, como educadores, 

los padres han de “aplicar una serie de recursos que contribuirán a la 

formación integral de sus hijos, al desarrollo de su afectividad, autoestima o 

conciencia moral, a fomentar su responsabilidad, autodisciplina y habilidades 

sociales, y usar adecuadamente el ocio y los medios de comunicación". 

Con un toque de ironía, “que a veces ayuda a comprender mejor ciertas 

cosas”, y por ende a evitarlas, este psicólogo enumera algunos de los 

errores más frecuentes en los que  incurren los padres a educar: 
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“Mantener las malas formas, las palabras groseras, las descalificaciones y la 

desestabilización emocional, dejará paso al estrés crónico que enfermará a 

toda la familia y se ha asociado a cuatro de cada cinco enfermedades que 

nos aquejan”. 

En el niño está asociado a la depresión, los problemas de conducta, la baja 

autoestima, la inseguridad y la timidez, explica Bernabé Tierno. 

Los riesgos de no poner límites. 

Además, según el psicólogo, “lo que de verdad hace mal en el niño es la 

crítica diaria, esa que evalúa de continuo su conducta, etiquetándole de 

incapaz, insoportable o malvado. 

Esta cotidiana actitud negativa y estricta, hará estragos en su mente y 

sistema emocional. Llegará a formarse una imagen tan desastrosa de sí 

mismo que se creerá incapaz de hacer cosas dignas de elogio”.  

Cuando los padres no se ponen de acuerdo en las normas de conducta que 

debe seguir su hijo, “cambiando de actitud y de humor según les venga en 

gana o sople el viento, el niño no sabrá a qué atenerse ni cuándo se porta 

bien o mal, ni cuando merece premio o castigo”, añade el psicopedagogo. 

Por otra parte, “si lo que se busca es que crezca sin voluntad ni 

autodisciplina y sea un eterno inmaduro, lo mejor es consentirle todo, dejar 

que haga siempre su capricho, que de órdenes a sus padres y se salga 

siempre con la suya. 

La psicóloga María Jesús Álava Reyes, ha enumerado otros errores que 

cometen y deben evitar los padres, como intentar ser "colegas" de sus hijos, 

tratar de "comprarlos" , así como protegerlos en exceso, favorecer el 

consumismo o educarles en el resentimiento, la intolerancia, la falta de 

generosidad y  valores.  
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Álava Reyes, “autora de El NO también ayuda a crecer, los niños necesitan 

amor, dedicación, tiempo, paciencia, seguridad y nuestro objetivo debe ser 

proporcionárselo". 

1.2. Los Niños y el Divorcio 

Hoy en día de cada dos matrimonies uno termina en divorcio y muchas de 

las parejas divorciadas tienen niños. Los padres que se están divorciando a 

menudo se preocupan acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. 

Durante este período difícil, los padres puede que se preocupen por sus 

propios problemas, pero continúan siendo las personas más importantes en 

la vida de sus hijos. 

Mientras los padres bien pueden sentirse o desconsolados o contentos por 

su divorcio, invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos 

por la amenaza a su seguridad personal. Algunos padres se sienten tan 

heridos o abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de 

sus hijos. El divorcio puede ser malinterpretado por los niños a no ser que 

los padres les digan lo que les está pasando, cómo les afecta a ellos y cuál 

será su suerte. 

Los niños con frecuencia creen que son la causa del conflicto entre su padre 

y su madre. Muchos niños asumen la responsabilidad de reconciliar a sus 

padres y algunas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. En la 

pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio, los niños 

pueden volverse vulnerables tanto a enfermedades físicas como mentales. 

Con mucho cuidado y atención, sin embargo, una familia puede hacer uso 

de su fortaleza o de sus factores positivos durante el divorcio, ayudando así 

a los niños a tratar de manera constructiva con la solución al conflicto de sus 

padres. 

El hablarle a los niños acerca del divorcio es difícil. Los siguientes consejos 

pueden ayudar a los niños y a los padres con el reto y el estrés sobre estas 

conversaciones: 
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 No lo mantenga en secreto o espere hasta el último momento 

 Infórmeselo a su niño junto con su cónyuge 

 Mantenga las cosas de manera simple y directa 

 Dígale que el divorcio no es culpa de él/ella 

 Admita que ello será penoso y desconcertante para todos 

 Asegúrele a su niño que los dos todavía lo quieren y que siempre 

serán sus padres 

 No discuta con el niño las faltas y problemas de cada uno de ustedes. 

 

Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en su 

hijo o en sus hijos. Los niños pequeños pueden reaccionar al divorcio 

poniéndose más agresivos, rehusándose a cooperar o retrayéndose en sí 

mismos. Los niños mayores pueden sentir mucha tristeza o experimentar un 

sentimiento de pérdida. Los problemas de comportamiento son muy 

comunes entre estos niños y su trabajo en la escuela puede afectarse 

negativamente. Ya sea como adolescentes o como adultos, los hijos de 

parejas divorciadas a menudo tienen problemas en sus relaciones y con su 

autoestima. 

Los niños tendrán menos problemas si saben que su mamá y su papá 

continuarán actuando como padres y que ellos los seguirán ayudando aun 

cuando el matrimonio se termine y el padre y la madre no vivan juntos.  

McGraw-Hill (2008), afirma “Las disputas prolongadas acerca de la 

custodia de los hijos o la coerción a los niños para que se pongan de parte 

del papá o de la mamá les pueden hacer mucho daño a los hijos y pueden 

acrecentar el daño que les hace el divorcio”. Las investigaciones demuestran 

que los niños se desarrollan mejor cuando los padres tienen la capacidad de 

cooperar para su bienestar. 

La obligación continuada de los padres por lograr el bienestar de los hijos es 

vital. Si el niño muestra indicios de estrés, los padres deben consultar con su 

médico de familia o con su pediatra para que los refiera a un siquiatra de 
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niños y adolescentes para que le haga una evaluación y les dé tratamiento. 

Además, el siquiatra de niños y adolescentes puede reunirse con los padres 

para ayudarles a que aprendan qué hacer para que el estrés del divorcio sea 

más fácil para toda la familia. La sicoterapia para los niños de una pareja 

divorciada y para los padres divorciados puede ser de gran beneficio. 

1.3. Padres responsables 

Actualmente estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, muchas 

veces se ha de pasar más tiempo del deseado en el trabajo y esta ausencia 

puede perjudicar el buen crecimiento de nuestros hijos. 

Antes de ser padres deberíamos saber la enorme influencia que ejerceremos 

sobre nuestros hijos, ya que seremos referentes y modelo hasta su edad 

adulta. 

Los futuros padres deberían hacer el esfuerzo por descubrir cómo son ellos 

mismos, cómo fueron educados por sus padres, cuáles fueron los errores y 

daños emocionales que recibieron del ambiente familiar y sociocultural, y 

cómo todo ello ha moldeado su personalidad. Sólo así podrán corregir 

actitudes y comportamientos negativos hacia el niño pudiendo actuar con 

mayor lucidez, amor y responsabilidad por el bien de sus hijos. 

Hay conductas perjudiciales que al ser habituales no nos damos cuenta de 

que perjudican a nuestros hijos, un ejemplo serían las peleas y discusiones 

delante de ellos. Los niños, sobre todo los más pequeños, no entienden el 

significado de las palabras pero sí la forma en como éstas se dicen. No 

perciben las palabras por su contenido, sino como sonidos agradables, 

desagradables u hostiles. Así, cuando los padres discuten delante de sus 

hijos, éstos sufren el ambiente turbado que los rodea y su dinámica de 

pensamiento es la siguiente: “soy culpable de las discusiones de mis papás 

porque me he portado mal y temo que me van a abandonar”. Esto les 

ocasiona problemas afectivos, a veces graves. 
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Otra conducta que perjudica la salud emocional de los niños se produce 

cuando los padres los dejan a menudo con abuelos o “canguros”. Esto crea 

en ellos sentimientos de culpa y abandono, ya que intuyen que estorban a 

sus padres. Los niños van reprimiendo y acumulando en su inconsciente 

todos estos sentimientos, dificultándose así su sano crecimiento emocional. 

Cuando los hijos se hacen adultos, todo ese dolor inconsciente puede volver 

al campo consciente en forma de síntomas, tales como fobias, miedos, 

ansiedades, depresiones, problemas de autoestima, etc. A causa de esto es 

importante que los futuros padres sean conscientes de que tener hijos no es 

simplemente concebirlos, atenderlos sólo cuando disponen de tiempo libre o 

comprarles regalos para compensar su falta de atención, paciencia y cariño 

suficientes. Han de comprender, además, que su responsabilidad y 

compromiso con ellos les obligará muchas veces a cambiar o renunciar a 

ciertas actividades o estilo de vida. 

Algunas de las dinámicas de comportamiento fáciles de realizar y que 

favorecen el buen desarrollo del niño son: 

 Crear un ambiente familiar tranquilo. 

 Dedicarles tiempo, afecto, cuidados y juego compartido suficientes. 

 Valorarlos y respetarlos incondicionalmente. 

 No discutir delante de ellos. 

 No compararlos con otros hermanos o niños. 

 Querer a todos los hijos de igual manera, pensando que cada uno 

tiene su propio carácter. 

 No descalificarlos. 

 Evitar que vean espectáculos violentos. 

 No sobreprotegerlos. 

 Cuidarlos y enseñarles sin recurrir al miedo, la amenaza o el castigo. 

 No frustrar la mayor parte de sus deseos. 

 No dejarlos a menudo con “canguros” y abuelos. 

 Compartir decisiones. 
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 Hacerles responsables de sus acciones. 

 No hacerles chantaje emocional. 

 Ser consciente que el ritmo del niño es más lento. 

 Reñirlos o castigarlos sin rabia y en el mismo momento del mal 

comportamiento. 

 Dejar que se ensucien cuando juegan. 

 No dar mensajes contradictorios. 

 Evitar comentarios negativos delante del niño, como por ejemplo: este 

niño no para nunca. 

 

1.4. 10 Consejos para que los padres responsables hablen con los 

maestros. 

No se puede dejar la educación y formación académica de nuestros hijos, 

solamente en manos de los maestros, aunque éstos fueran perfectos, ya que 

el papel fundamental de educadores corresponde a los padres. Nuestros 

hijos, es el bien más preciado que tenemos y nuestra obligación es la de 

intentar anticipar y corregir cualquier error que pudiera cometer alguien con 

ellos. No vale decir !Yo no sabía¡ !Quien lo iba a decir! Por eso, hay que 

conocer bien a sus maestros y estar en continua comunicación con ellos. 

Deben saber si los maestros son responsables y eficaces. Nuestros hijos 

nos lo agradecerán y también los maestros estarán contentos y se sentirán 

estimulados a hacer bien su trabajo, si es que nos preocupemos del arduo 

trabajo que ellos realizan y si podemos compartir y trabajar con ellos en 

equipo, cuando sea conveniente. Estos puntos parecerán sacados de un 

mundo irreal, pero muchos padres están en permanente comunicación con 

los maestros de sus hijos, aunque no lo cuenten a los demás padres. He 

resumido lo hablado con muchos profesores y leído en muchos libros, donde 

quedan reflejadas las pautas que siguen los padres, que verdaderamente se 

preocupan por sus hijos, e invierten su tiempo y conocimiento en su 

educación, siempre en franca colaboración con los maestros. Estas son 

algunas de las preguntas y comprobaciones que los padres deben hacer a 
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los maestros de sus hijos, en las entrevistas personales o en las reuniones 

colectivas del PTA. Los padres deben: 

 Comentar con los maestros las mejores formas de estudio y las más 

eficaces de la actualidad, específicas para cada caso particular, 

además de poner mucho énfasis, en recordarle a sus hijos los 

acuerdos, programas y estrategias que hayan establecido con los 

maestros, para mejorar la compresión de lo que aprenden en la 

escuela y en las tareas encomendadas.  

 

 Compartir con los maestros, la satisfacción que supone para el 

alumno, cuando siente que ha hecho cosas importantes y el dolor que 

sienten si son ridiculizados por sus errores o fallos. Deben pedirle al 

maestro que infunda ánimo, aliento y estímulo a sus alumnos, para 

que se superen más cada día.  

 

 Comprobar mediante entrevistas y reuniones, si los maestros se 

adaptan al ritmo de aprendizaje de la mayoría de los alumnos, sin 

olvidar a los más lentos. Es muy difícil para el maestro, tener el 

equilibrio profesional para llevar el ritmo de la clase, pues es muy 

atractivo trabajar con los mejores dotados e irse olvidando de los 

menos motivados, los que no tienen interés en aprender o con los que 

tienen menos capacidad. Los padres tienen que darse cuenta 

inmediatamente del ritmo de la clase y como le atañe a sus hijos. En 

conversaciones con los maestros, pueden estudiar estrategias o 

alternativas complementarias, para reforzar cualquier inicial 

desviación del camino programado.  

 

 Considerar a los maestros como un eslabón y engranaje muy 

importante en la cadena de la educación de los hijos, por lo tanto se 

debe comentar con el maestro, sin secretos, el entorno socio cultural 
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y familiar, incluso los problemas que haya. De esta manera, se hará 

un equipo interesado en la educación y formación del hijo y por lo 

tanto las decisiones serán colegiadas y pensadas con todos los datos 

disponibles, para que no sean contradictorias.  

 

 Dialogar con los maestros, también en el caso de que sus hijos 

persisten en resultados escolares poco satisfactorios, para ver la 

parte de culpa, a quien le corresponde y en su caso someter los 

métodos y estilo de enseñanza a revisión y análisis. Y pedirle al 

maestro que si su hijo tiene negativismo, como conducta  habitual, 

que le informe rápidamente para que su hijo no se convierta en ” 

alumno problema” y pueda recibir inmediatamente, la ayuda 

multiprofesional pertinente.  

 

 Formar con la unión con los profesores y educadores, una juventud 

más sanan, responsable y comprometida, feliz, madura 

psicológicamente, coherente y fiel a sus principios, abiertos a la 

generosidad y a la bondad. No deben evitar a sus hijos las dificultades 

y esfuerzos, ni consentirles los caprichos. Deben enseñarles a ser 

responsables, respetuosos, ordenados y exigentes consigo mismo, 

desde los primeros años y con la necesaria firmeza. 

 

 Hablar con los maestros sobre el control que ejercen sobre sus hijos, 

en relación con la enseñanza de una buena planificación del tiempo 

que dedica al estudio de cada materia, así como de la utilización de 

los textos oficiales y la enseñanza, para localizar otras fuentes de 

información, tales como la que se encuentra en las bibliotecas 

públicas y el Internet.   
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 Pedir periódicamente a los maestros, un informe escrito sobre el nivel 

de expresión oral y escrita de su hijo, así como de su interés y 

aprovechamiento en el estudio, la integración y participación en las 

actividades escolares. Este informe, les servirá a los padres para 

compararlo con los periodos anteriores y ver las mejoras que van 

sucediendo. A los maestros, les servirá para que todos los datos 

vayan formando un expediente de cada alumno y también poder 

comprobar los adelantos, motivaciones o modificaciones que vayan 

ocurriendo. El hecho de hacerlo por escrito, supone que para 

realizarlo, tendrán que tener una importante dedicación y disciplina, la 

que le comprometerá oficialmente con los directores de la escuela y 

con los padres, en relación con la labor realizada y la que queda 

pendiente.  

 

 Persuadir a los maestros, para que hagan una evaluación continua, 

detallada y eficaz con los fracasos, logros y progresos de mis hijos. 

Para que el maestro comprenda que también es educador, ya que 

tienen una gran influencia sobre mis hijos con su propia superación y 

ejemplo vivo de entusiasmo, autocontrol y disciplina.  

 

 Preguntar al maestro y trabajar con él en localizar las causas, si las 

hubiera, cuando su hijo está falto de motivación. Debe compartir con 

el maestro, los remedios adecuados que éste le proponga, para 

corregir las malas situaciones. Estos remedios suelen ser conjuntos a 

desarrollar entre la familia y el maestro. 

 

1.5. Funciones de la familia 

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

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

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y 

las normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par 
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(de niño a niño); así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, 

entre otras, las funciones de hacer y revisar las leyes del país; así la familia, 

como institución, tiene sus propias funciones. 

 El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos 

relaciones personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan 

satisfacción. 

 La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este 

espacio nacen las niñas y los niños. 

 La familia es la célula en la que las personas de todas las edades 

resolvemos nuestras necesidades de protección, compañía, alimento 

y cuidado de la salud. 

 A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y 

costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de 

celebrar los nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias 

para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de analizar la 

historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con 

otras personas o grupos sociales, son todas herencias culturales que 

se transmiten en familia. 

 Una función de vital importancia es la socialización.  

 

La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se desarrollen 

como miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de 

pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y 

de su país.  

 En familia, niñas y niños construyen su identidad personal.  

La identidad es la imagen que todas y todos tenemos de nosotros mismos 

como personas distintas, con habilidades, conocimientos, preferencias y 

carácter propios.  

Esta identidad que, en familia, se construye en la infancia y la niñez, 

determina en gran medida la manera en la que el niño o la niña se 
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relacionarán, producirá o participará como adulta y adulto en la vida familiar 

y social de su grupo de pertenencia. 

Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar 

como trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. 

Construyen su identidad personal cuando observan cómo su mamá se 

relaciona con ellos mismos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, 

con el doctor, o el maestro de la escuela; cuando la ven reunirse con sus 

amigas y amigos, o dirigirse a la asamblea comunitaria para dar su opinión. 

La identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de 

los niños. Los modelos ofrecen a los niños que crecen una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

Por eso decíamos que es importante que niñas y niños, al  crecer, tengan 

cerca de ellos figuras de adultos hombres y mujeres. No necesitan ser el 

padre o la madre biológicos, pueden ser un amigo, un tío, una vecina o 

incluso la madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de su 

importante compromiso con los niños. 

Pero la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan 

sólo a partir de la familia. La escuela es un importante espacio en el que 

ocurren procesos de transmisión de cultura y valores, y de observación de 

modelos. Por eso es importante que las familias participen en los procesos 

escolares de sus hijos y que estén en permanente contacto con los 

maestros: para ejercer el derecho a participar de manera directa en la 

educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e hijas. 

1.6. Comunicación entre padres e hijos 

Bandura (1986), “todos los padres necesitan tener una buena comunicación 

con sus hijos. La comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente 

de unión, de respeto, de tolerancia y de cariño y confianza. Si es importante 

el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación 
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en la familia, ésta está guiada por los sentimientos, nos ayuda a establecer 

contacto con el otro, a dar o recibir información y así expresar aquello que 

queremos decir, ya sean ideas, sentimientos o sufrimientos. La 

comunicación ayuda a fortalecer el apego en la familia y entre sus 

miembros”. 

A los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación 

fluida y positiva. Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se 

convierte en superficial, aparecen las dudas y la desconfianza, los 

problemas pasan por la mente de los padres y surge la angustia. De igual 

modo hay momentos que los hijos no necesitan comunicar según que 

aspectos de sus vidas a los padres y este hecho ha de ser respetado, en 

este momento los hermanos o los amigos cobran un papel importante. Aquí 

los padres tendrán que darles a los hijos su espacio y momento y estar 

presentes por si son necesarios en algún momento. Este hecho suele ser 

más frecuente en la adolescencia y los niños se vuelven más reservados 

que cuando son más pequeños. Es en este momento cuando los padres 

tendrán que estar más alerta y observar las conductas de sus hijos por si 

necesitan de su ayuda y ellos no son capaces de comunicarlo. Es importante 

que sepamos que, a veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres 

pueden convertirse en jueces, se critica o se censuran sus conductas con 

mucha rapidez y esto no favorecerá a la relación. 

Escuchar atentamente es el primer paso que nos permitirá conocer qué 

preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños aprenden desde 

el ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde muy 

pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena 

comunicación. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente 

se puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un 

ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que ayudar a los hijos, es decir, 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación, por 

ejemplo: 
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 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo 

atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa, 

así podremos ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar 

sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el 

núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier 

tema dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener 

información dentro del núcleo familiar que no fuera. 

Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se sienta 

escuchado, que pueda comunicarse abiertamente y se sienta apoyado 

cuando exprese todos sus sentimientos. De esta manera la comunicación 

será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el buen desarrollo 

del niño. 

1.7. Clasificaciones de padres según su relación con los hijos 

Gispert Carlos (2007), afirma “La manera de pensar y de ver el mundo por 

parte de los padres influye de manera notable en su relación con los hijos”. 

Podemos diferenciar los distintos tipos de padres que pueden existir, según 

su actitud ante distintos aspectos de la educación de los hijos y de la 

relación que tienen con ellos. 

1. Un primer aspecto es el grado de control que los padres ejercen sobre 

sus hijos. Hay padres que quieren controlar todo lo que éstos hacen e 

influir constantemente en el comportamiento de sus hijos sin 

ofrecerles ninguna autonomía. En el otro extremo estarían aquellos 

padres que no ejercen control alguno y tienen una actitud negligente 

en la educación de sus hijos. 
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2. Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación existente entre 

padres e hijos. Hay padres que hablan a menudo con sus hijos, tienen 

una comunicación fluida con éstos, les dan explicaciones del porqué 

de los castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. Por otro lado 

también hay padres poco comunicativos con los niños, raramente 

piden su opinión y tampoco dan explicaciones sobre su 

comportamiento con ellos. 

 

3. La exigencia con respecto a los hijos es otro aspecto que distingue a 

unos padres de otros. Mientras que algunos padres son muy 

exigentes con sus hijos respecto a su grado de madurez, consecución 

de objetivos académicos, etc., otros apenas plantean retos a sus 

hijos. 

 

4. La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor 

que distingue a unos padres de otros. Mientras algunos muestran su 

cariño e interés por el niño constantemente, otros se muestran más 

fríos e indiferentes. 

 

Según la intensidad de estos cuatro factores en la relación padre-hijo 

podemos clasificar a los padres en cuatro tipos: 

 

 Padres autoritarios. Tienen un alto grado de control y de exigencia 

pero hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre 

comunicación con sus hijos. 

 

 Padres democráticos. Tienen una buena comunicación, son 

cariñosos con sus hijos y tienen un grado de control y de exigencia 

alto. 
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 Padres permisivos. Padres cariñosos y con buena comunicación con 

sus hijos pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. 

 

 Padres negligentes o indiferentes. Poseen niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. Este caso es común en familias 

desestructuradas. 

 

1.8. Clasificaciones de padres según su manera de pensar 

La manera de pensar y de ver el mundo por parte de los padres influye de 

manera notable en su relación con los hijos. 

En este sentido podemos establecer tres grandes grupos de padres: 

1. Los tradicionales. Tienen una concepción muy estereotipada sobre 

las funciones del padre y de la madre dentro del seno familiar. El 

padre cumple un papel más autoritario, utilizando el castigo como 

principal táctica educativa y dejan a la madre la comunicación y la 

afectividad. 

 

2. Los modernos. La participación del padre y de la madre en la 

educación de sus hijos es muy similar, no tienen problema en 

exteriorizar su afecto y se muestran más comunicativos con los hijos. 

 

3. La mayoría de los padres formarían un grupo intermedio, que tiene 

elementos de las dos clasificaciones anteriores. 

 

1.9. Defectos comunes de algunos padres 

Hay una serie de defectos en la relación de los padres con sus hijos que se 

repiten a menudo, podemos destacar los siguientes: 



 

80 

 

o Los padres que consciente o inconscientemente ridiculizan a 

sus hijos infravalorando sus actitudes y capacidades. 

o Aquellos que quitan importancia a los problemas de los hijos. 

En ocasiones lo hacen con buena voluntad, para evitar que se 

preocupen, pero los niños lo percibirán como falta de interés de 

los padres y tenderán a contarles cada vez menos cosas. 

o También hay algunos padres con tendencia a sermonear a sus 

hijos destacando el valor de su sabiduría y su experiencia y 

desdeñando la experiencia personal del propio hijo. 

 

1.10. Actitudes recomendables en la relación con los hijos  

El prototipo de padre ideal para la educación de los hijos sería el padre tipo 

democrático, que es comunicativo y cariñoso, pero a la vez pone límites y 

enseña responsabilidad a sus hijos. 

Como en todas las facetas de la vida lo mejor es saber mantener un 

equilibrio. Por un lado tener autoridad y por otro, saber ser indulgente. Por 

un lado exigirles que sean responsables y cumplan con sus deberes y por 

otro demostrarles cariño y ofrecerles todo el apoyo que necesiten. 

Conseguir ese equilibrio siempre será muy positivo en la relación con los 

hijos, pero será especialmente importante cuando los hijos lleguen a la 

adolescencia. 

1.11. Errores en la educación de los hijos 

¿Se ha preguntado alguna vez el porqué de la expresión?:  

Ortiz (2007), afirma: “educar es un arte. Pues bien, la labor educativa de un 

padre es tan delicada como maravillosa, que implica un proceso de 

aprendizaje sujeto a equivocaciones. A pesar de querer lo mejor para los 

hijos, no siempre los padres los benefician con ciertas actitudes”. 

Sabemos pues que nadie nace aprendido - al menos hasta ahora - ni 

siquiera los padres, serán muchos los intentos fallidos para hacer de los 
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hijos personas valerosas, sin embargo deben ser esos tropiezos, 

oportunidades para detener una conducta inapropiada y revertir el cauce. 

No es la intención hacer críticas a una labor tan admirable, como es la de un 

padre, sino abrir espacios de reflexión donde se evalúen acciones que 

pueden ser corregidas a tiempo. A continuación las equivocaciones más 

frecuentes de los papás en la formación de sus hijos. 

1. Uso inadecuado de la autoridad: es cuando la autoridad sólo se 

concibe en los extremos: autoritarismo o permisividad, no hay punto 

medio. Tan dañina es una como la otra, el ambiente educativo en 

ambas no ayuda en lo absoluto a la formación de la persona, la 

primera por la posición rigurosa de los padres que da como respuesta 

unos hijos temerosos y solapados; y la segunda por exceso de 

libertad que se convierte en el efecto contrario (personas llenas de 

ataduras). 

2. Incongruencia entre el decir y el actuar: es uno de los errores que 

más cometen los educadores sin tener conciencia de su alcance. Se 

refiere a las famosas amenazas que nunca se llevan a cabo, así como 

a las promesas que no logran ser cumplidas. Para una mejor 

ilustración, es cuando los papás aplican normas o sanciones que al 

final ellos mismos las ignoran, no las hacen cumplir o terminan 

cediendo. Esto indica que la autoridad es débil y puede quebrantarse 

fácilmente. 

3. Disparidad en la autoridad: hace alusión a la situación donde la 

madre emite un mensaje y el padre otro, con regularidad 

desautorizándose entre ellos, lo que produce un laberinto donde el 

hijo no sabe en qué dirección marchar ni a qué salida llegar. La falta 

de unión de criterios educativos, entorpece la misión instructiva. 

4. Concepto erróneo de la libertad: es la falsa creencia de que la 

libertad consiste en permitirle a los hijos hacer lo que quieran, donde 

quieran, como quieran y la hora que quieran, porque consideran que 

al establecer lineamientos están impidiendo el libre desarrollo de la 
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personalidad. Muy diferente es educar en la libertad: permitir y 

promover en los hijos la toma de decisiones con base en distintas 

posibilidades, ayudándoles a distinguir lo que es beneficioso y lo que 

no. 

5. Sobreprotección: no es otra cosa que impedir la autonomía de los 

hijos, donde los padres realizan por ellos trabajos que están en total 

capacidad de ejercerlos por sus propios medios. Por lo general este 

tipo de padres, buscan evitarles a los hijos todo sufrimiento o 

dificultad posible. El fruto de la sobreprotección es la inseguridad que 

se genera en la persona, así como la incapacidad para sortear 

inconvenientes. Es un amor posesivo, de apego, que obstaculiza el 

proceso natural de los hijos. 

6. Manipulación afectiva: es cuando se pone de por medio un interés 

específico del padre, para lograr un objetivo con sus hijos. Puede 

darse en cualquier edad, incluso cuando los hijos ya han formado sus 

propios hogares y los padres recurren a diversas razones (dinero, 

enfermedad, compañía, etc.) para capturar su atención; mientras que 

cuando están pequeños los elementos de manipulación suelen ser 

otros. 

7. Llenar vacíos con elementos materiales: es un fenómeno que se 

vive en muchas familias actuales, la falta de tiempo para estar con los 

hijos, se compensa con juguetes, computadoras, celulares… que 

tienen como fin satisfacer el cariño que los padres no les pueden 

conceder por sus ocupaciones laborales. 

8. No reconocer las limitaciones de los hijos: negarse a admitir las 

dificultades que los hijos presentan o exigirles habilidades que no 

poseen, da lugar a una serie de contrariedades que perjudican a las 

dos partes. Muchas veces los padres buscan hacer de sus hijos lo 

que ellos no pudieron lograr, de forma que sus frustraciones las ven 

posibles en la vida de sus pequeños. Otro escenario donde es común 

esta situación, es en el dinamismo de la relación familia-colegio, en la 
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cual los maestros retroalimentan a los padres sobre la conducta de 

los hijos y ellos se rehúsan a aceptar dicha realidad. 

9. Comunicación deficiente: es el miedo a tratar con los hijos ciertos 

temas difíciles de abordar (sexualidad, adicciones, amistades poco 

convenientes…) lo que los deja en plena libertad para hallar la 

información en fuentes que distorsionan la realidad y el sentido de las 

cosas. 

10. Manejo de las nuevas tecnologías: se ha observado en los hogares 

una carencia de límites y normas para el uso de las tecnologías, lo 

que puede abrir puertas a mundos oscuros y peligrosos para seres 

humanos que todavía se encuentran en formación, como son 

contactos con personas desconocidas, pornografía, adicción al juego, 

aislamiento, entre otros. 

Al dar un vistazo a las anteriores equivocaciones de los padres, podemos 

concluir que es factible caer en éstas, dada nuestra condición humana. Lo 

importante es no quedarse allí, sino buscar la manera de evitar o afrontar los 

errores dándole solución oportuna. 

Alfonso Fouce, psicólogo infantil y Marc Giner, psicopedagogo y logopeda, 

ambos con amplia experiencia en el tratamiento de los trastornos 

emocionales en los niños. 

Su conocimiento en el terreno de la psicología infantil y juvenil les ha llevado 

a enumerar algunos de los errores que los padres cometemos más 

frecuentemente con nuestros hijos, muy negativos para su desarrollo y 

equilibrio emocional. Son los que siguen: 

o Comprarle todo aquello que nos pida                                   

o Darle siempre la razón cuando tenga un problema              

o Dejarle que hable mal, todos sus amigos lo hacen             

o Ponerle un televisor y/o un ordenador en su habitación       

o Avergonzarnos cuando hace una rabieta                             
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o No darle abrazos ni besos, ni decirle lo importante que es para 

nosotras                                                                               

o No exigirle en relación a la escuela ni en las tareas de la escuela                                                                                 

o No castigarle ni llamarle la atención sobre su conducta nunca 

o Castigarle cada día. 

                                        

2. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL 

 

2.1. Desarrollo del área social de las niñas y niños de 5 a 6 años de 

edad 

Ausubel David (1987), afirma “el desarrollo social es un proceso de 

promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 

dinámico de desarrollo económico”. 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, principalmente. 

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados. Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir 

a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades 

industrializadas. Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe 

adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada 

país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales 

deseables”.  

AmartyaSen (2008), “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso 

de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta 

interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia 

fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y 

complementario al desarrollo social.  El desarrollo humano “se refiere a la 
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creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno 

potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades”. 

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un 

referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de 

segunda generación que se definen como “los derechos económicos, 

sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una 

etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.” Entre los derechos 

sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de 

sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que 

garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, 

se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se 

reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se 

establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control. 

Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de 

vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas 

ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las 

políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios 

de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados. 

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los 

programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la 

pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso 

del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las 

oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el 

referente mundial en las políticas sociales, son una contribución de 

AmartyaSen. 

Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social 

y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el 

crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para 
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alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia 

recomiendan dar un mayor peso a la “calidad del crecimiento”, esto es, 

lograr que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo 

social. 

Debido a que las dimensiones mencionadas del desarrollo social serán 

abordadas en las Fichas Técnicas de los Temas de la Agenda Social 

correspondientes elaboradas por el CESOP, con relación al tema de 

desarrollo social se analizarán variables e indicadores que permiten conocer 

y medir las características y el grado de desarrollo social a través de 

indicadores generales como el nivel de pobreza. 

 

2.2. Desarrollo social del niño 

Vygotski (2002), dice “El desarrollo social del niño puede decirse que 

comienza antes de nacer. Ya cuando sus 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”.  

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Entonces, el desarrollo social del niño va a tener: una instancia de pre-

concepción, otra durante la concepción, embarazo, parto y luego del 

nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las diferentes 

etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un rol muy 

importante. 

Veamos ahora una serie de aspectos en los cuales se puede ver lo social en 

el desarrollo del niño: Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y 

allegados a ese futuro niño. 



 

87 

 

 Los valores culturales, familiares, sociedad en la cual va a nacer ese 

niño 

 El lenguaje que interiorizará el niño tras ver hablar a su entorno 

 Las diversas instituciones por las cuales pase el niño durante su vida: 

familia, escuela, hospitales, etc. 

 Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y allegados a ese 

futuro niño 

El niño va a comenzar a salir de su grupo primario a partir de los 5 o 6 años 

más allá que antes ya pueda estar concurriendo a instituciones fuera de la 

familia. Es a partir de los 5 años que se supone va a tener la estructura 

psíquica más adecuada, para convivir en la cultura. Sin embargo, hay que 

relativizar esto ya que como decía antes, lo social está presente siempre 

desde antes incluso del nacimiento. 

2.3. Desarrollo social y de la personalidad en la primera infancia 

 

Desde el nacimiento, el niño está en condiciones para iniciar el proceso de 

socialización debido a: 

 - su indefensión 

 - su capacidad de aprendizaje 

 - su atracción innata por los estímulos sociales. 

El niño tiene, además, una serie de necesidades básicas: 

 - protección de los peligros contra la vida y la salud 

 - cuidados básicos: alimentación, higiene, sueño, vestimenta, paseo, 

seguridad en el hogar, etc. 

 - posibilidad de establecer vínculos afectivos estrechos con algunos adultos 

 - exploración del entorno físico y social 

 - actividad lúdica con objetos y personas. 
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Estas necesidades hacen que el niño esté “motivado” biológica y 

socialmente para incorporarse al grupo social. Por otro lado, el grupo social 

donde nace el niño, necesita también de la incorporación de éste para 

mantenerse y sobrevivir. 

El proceso de socialización, que es aquel por el cual el niño asimila los 

valores, normas y formas de actuar que el grupo social donde nace intentará 

transmitirle. Por lo visto más arriba, este proceso es una interacción entre el 

niño y su entorno. Esta interacción depende de: 

 - las características del niño 

 - la forma de actuar de los agentes sociales. 

Podemos definir, por consiguiente la SOCIALIZACIÓN como un proceso 

interactivo necesario para el niño y para el grupo social donde nace y a 

través del cual el niño satisface sus necesidades y asimila la cultura a la vez 

que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

2.4. Adaptación al medio social 

Las concepciones del desarrollo y de la Psicología Evolutiva han transcurrido 

bajo enfoques de la “construcción” de la inteligencia y del mundo social por 

regla general. La “adaptación” era admitida bajo un parámetro contextual o 

nebular, porque su origen evolucionista le hacía candidato a las críticas de 

este mismo paradigma. Sin embargo, el término nunca fue negado o, en tal 

caso, a lo sumo fue matizado. Una de las típicas y tópicas matizaciones fue 

la realizada por Piaget. Para este autor, la adaptación es un proceso en el 

que se construyen esquemas en interacción con el entorno; donde se 

destacan dos actividades complementarias: la asimilación y la acomodación. 

Sin entrar ahora a definir tales términos, remitimos al lector a ellos. Para lo 

que sigue, nos interesan más dos conceptos dentro de esta teoría: el 

equilibrio y la organización. 

La adaptación es traducible a una equilibración y a una organización 

estructural con respecto al entorno. Supongamos, por un momento, que 
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dicho entorno no tiene gravedad, pequeños meteoritos nos golpean 

continuamente y no existen alimentos con los que mantener nuestro 

organismo. Resulta harto evidente, que dicho entorno, nos resultaría hostil 

para nuestras condiciones de vida. Consideramos, así pues, al entorno, al 

mundo como posibilitador de condiciones óptimas de vida. Nosotros somos 

susceptibles de adaptación a tal entorno. Pero, ¿realmente hacemos una 

tarea de equilibración en nuestro intento adaptativo? Es decir, ¿se consigue 

el equilibrio? Ese es el intento, la tendencia; no obstante, el equilibrio a 

veces nos es tan esquivo como la felicidad. 

Por otro lado tenemos la organización estructural. El entorno se organiza en 

nuestra mente a base de esquemas más o menos perfilados que constituyen 

nuestro sistema cognitivo. Éste, está estrechamente vinculado al entorno, o 

al menos trata de estarlo. Lo que nos interesa ahora, es que la organización 

estructural pertenece a nuestro sistema cognitivo y no al mundo o al entorno. 

La pregunta resultante sería ¿es nuestra organización estructural suficiente 

y/o necesaria para la adaptación a condiciones óptimas de vida? 

“Vygotski”, propone en su teoría, que nosotros y el entorno social, 

colaboramos para moldear la cognición en formas más adaptativas. Tales 

formas son de origen cultural. Ha incluido dos aspectos interesantes: por un 

lado, añade al entorno el atributo social; y, por otro, cifra la representación 

mental y la cognición en aspectos culturales. La adaptación se centra, por 

ende, en lo social y lo cultural de nuestro entorno y, también, en cómo 

nosotros interactuamos con él. Las cuestiones que surgen son: ¿es nuestra 

adaptación un proceso de culturización? ¿es social todo proceso adaptativo? 

¿es social o cultural todo proceso cognitivo? 

En lo único que se ponen de acuerdo ambas concepciones es que entre el 

entorno y el individuo existe interacción. Posiblemente la clave adaptativa 

radica más en la interactividad de las componentes que en el individuo o en 

el entorno solamente. De este modo, concluimos que la adaptación es 

interacción fundamentalmente. La idea de la interacción es consistente en el 
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concepto de adaptación en base a que hay que adaptarse a algo y que ese 

algo debe tener unas condiciones mínimas que permita dicha adaptación. ¿A 

qué hay que adaptarse? y ¿cuáles son las condiciones de permisividad 

adaptativa? 

Desde nuestro punto de vista, nosotros nos adaptamos al entorno.  

GISPERT, CARLOS (2007), afirma “si tuviéramos un perro o un gato, su 

punto de vista sería una adaptación a un entorno humano”. El contexto 

común en el que nos movemos es que hay otros seres humanos en nuestro 

alrededor. A la relación entre las personas que se mueven en un mismo 

contexto le podemos llamar social o sociedad. Si el tipo de relaciones 

obtenidas tienen idéntico significado para cada uno de los integrantes de una 

sociedad, lo podemos llamar cultura. Una cultura es la compartición de unos 

significados así como de una cosmovisión general del mundo. En una 

sociedad se comparten relaciones, en una cultura se comparten significados 

y representaciones acerca del mundo. 

En lo relativo a qué condiciones permiten adaptarse, entendemos que la 

interacción debe permitir a los humanos relacionarse y compartir 

significados; siempre y cuando aceptemos el hecho de existencia de 

sociedades y culturas. Lo que permite a los seres humanos relacionarse es 

su contacto; y lo que permite a las personas compartir significados es la 

interiorización de dichos significados. 

Pero volvamos al equilibrio y a la organización estructural antes de 

proseguir. Para ahorrarnos los problemas que nos presentan los continuos 

ajustes y desajustes en la búsqueda del equilibrio en la adaptación, vamos a 

introducir un nuevo término que espero aclare mejor lo que ocurre: 

calibración. Lo que hacemos es ajustar la escala de nuestro instrumento de 

medida -el cerebro- con la precisión deseada. Calibramos nuestras 

cogniciones con el fin que se ajusten, lo más fielmente posible, al entorno 

representado. Ahí es donde radica nuestra pretensión de equilibrio, aunque 

la calibración la hagamos mal. Una vez que entendemos calibrados los 
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parámetros cognitivos, procedemos a generar estructuras y esquemas sobre 

el mundo. Más que equilibrar y organizar, lo que hacemos es calibrar 

nuestras cogniciones. Lo que se busca es la precisión, la efectividad 

adaptativa, lo mejor posible en el mínimo de tiempo disponible. La 

equilibración u organización estarían bajo la perspectiva de unas 

condiciones “ideales”. La adaptación procede de una mutación empírica, 

sobre la marcha; siempre en busca de la funcionalidad. La mutación 

empírica a nivel genético y biológico es más lenta que la ocurrida a nivel de 

contactos humanos o de interiorización de significados. Una adaptación 

biológica es temporalmente distinta a la adaptación cognitiva. 

Si recapitulamos, podemos entender que la adaptación es calibrar la 

interacción con el entorno. Para calibrar dicha interacción, utilizamos dos 

mediadores ya mentados: el contacto humano y la interiorización de 

significados (o de representaciones mentales). Por “calibrar” entendemos el 

ajuste que busca precisión, funcionalidad y operatividad entre el individuo y 

el entorno. 

2.5. El desarrollo del comportamiento del área social 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le 

agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, 

alegre, nervioso, etc, es importante para tratar que se conduzca 

serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se le 

da, para lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los otros 

humanos que pueblan nuestro continente. 
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El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 

En una primera etapa el niño es inferior a un mono de su misma edad que 

rápidamente, se las arregla solo, mientras el niño sigue con una total 

dependencia de los adultos; pero mientras que el mono llega a un punto en 

que no hace más progresos, los humanos tienen disposición para seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida. 

Berther Reymond (2004), “La forma en que el niño se va incorporando al 

mundo es progresiva y fascinante para el que lo observa; comienza 

relacionándose con su madre a la que reconoce de un modo instintivo, 

después a las personas que conviven con él, para ellas son los primeros 

balbuceos y sonrisas, si llora, suele calmarse nada más ver una cara 

conocida y empieza a apreciar que le hablen o le muestren algún tipo de 

juguete. Pero si es un extraño, suele llorar. Más adelante tiende los brazos 

para que lo cojan y se le ve contento cuando está en compañía de sus 

padres y hermanos a los que sigue con la vista”. 

Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una cosa. 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a 

sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá 

haciendo todo cada vez mejor. 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños 

y se acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y 

esto es muy beneficioso para su socialización, pero es en casa donde 

hemos de marcar el acento en que se debe compartir y que hay que ser 
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generoso para que no se conduzca de forma egoísta, que por otra parte es 

algo propio de su edad. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, 

son conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben 

conservar a lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que 

construyan una sociedad cada vez mejor. 

2.6. Características de los niños de 5 a 6 años 

Estas características son generales y no son estrictas, recuerden que cada 

niño es diferente y puede aprender y crecer a pasos diferentes. 

En el aspecto social: 

* Consiguen integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 

común elaborando normas de juego propias. 

*Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 

* En sus juegos, les gusta terminar lo que empiezan.  

* Pueden empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tienen más 

apreciación del hoy y del ayer.  

*Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y 

la entrada en el proceso creciente de socialización: 

1. Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella. 

2. Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida)  

3. Los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

* Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración. 

Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás.  

* No les gusta la crítica o el no triunfar.  

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2009/03/caracteristicas-de-los-ninos-de-5-anos.html
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* Es común que acusen o culpen a los otros. Hacen esto para poder 

comprender los reglamentos, o para llamar la atención de los adultos.  

* Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que sus profesores y sus padres 

aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar valores 

éticos como la honestidad.  

* Pueden enfadarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o 

comportamiento.  

* Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas 

disparatadas, canciones, y adivinanzas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Durante  el proceso investigativo se  utilizara métodos con el objetivo de 

aclarar el tema investigado. Dentro de los cuales son los siguientes: 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Orientará en la búsqueda y explicación de los 

conocimientos, mediante un conjunto ordenado de procedimientos que 

sigue la investigación con la finalidad de descubrir, demostrar y verificar 

el tema investigado. 

Además este método permitirá plantear el objetivo general y los 

específicos que serán de vital importancia para le estructuración de este 

proyecto, marco teórico como en la investigación de campo. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Contribuirá para el análisis de las variables del 

tema, procediendo a revisar ordenadamente cada una de ellas y por 

separada para su mejor comprensión. De la misma manera ayudará para 

la extracción de las partes de un todo, con el objetivo de estudiarles y 

examinarlas por separado, y luego relacionarlas  entre sí. También 

permitirá ordenar y analizar los resultados obtenidos, lo cual servirá para 

explicar los diferentes componentes del tema que se lo analizará 

estructurado de la siguiente manera: Los errores de los padres en la 

educación de sus hijos y el desarrollo del área social de las niñas y niños 

del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad de Loja, en el periodo 2011 – 2012”. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Será útil para el estudio de los hechos o 

fenómeno particulares para luego llegar a la conclusión de carácter 

general sobre “Los errores de los padres en la educación de sus hijos y el 

desarrollo del área social de las niñas y niños del primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 

1” de la Ciudad de Loja, en el periodo 2011 – 2012” 
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A través  de este método se  iniciará con la observación general de los 

hechos, con la finalidad de analizar las características del problema lo cual 

servirá  para hacer comparaciones y de esta manera llegar a sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información 

adecuada serán las siguientes: 

 

ENCUESTA:  

Técnica mediante la cual me permite realizar un cuestionario de preguntas 

dirigida a las docentes y padres de familia del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad 

de Loja, con la finalidad de obtener datos necesarios que ratificaron la 

seleccionar de mi tema para la elaboración del proyecto de tesis. 

 

POBLACIÓN: 

La población con la que se desarrollará  la presente investigación estará 

constituida por la totalidad de niñas y niños, maestras y padres de familia de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO DOCENTES NIÑOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LAURO 

DAMERVAL AYORA 

Nº1” 

 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

25 

23 

 

25 

23 

 

TOTAL 2 2 48 48 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

 

2011 2012 

m
ar

 

 ab
ri

l 

m
ay

 

Ju
n

 

ju
l 

ag
o

s 

se
p

t 

o
ct

 

n
o

v 

d
ic

 

en
e

 

fe
b

 

m
ar

 

ab
r 

m
ay

 

ju
n

 

ju
l 

ag
o

s 

se
p

t 

o
ct

 

n
o

v 

d
ic

 

Tema  
 

                      

Elaboración del 
proyecto 
 

                      

Aprobación del 
proyecto 
 

                      

Aplicación de 
instrumentos 

 

                      

Procesamiento de la 
información 

                      

Presentación del 
informe  y 
calificación privada       

                      

Realización de 
corrección, 
sugerencias en la 
sesión de calificación 
privada 

                      

Sustentación publica                       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la realización de la investigación se empleara materiales y recursos 

necesarios que facilitara el desarrollo de la misma: 

HUMANOS 

Las personas que intervienen para la elaboración de la investigación son: 

 Investigadora 

 Coordinador del proyecto de tesis 

 Director de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la 

Ciudad de Loja 

 Maestras 

 Padres de familia 

 Niñas y niños 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y educación Parvularia 

 Biblioteca 

 Centro: Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad 

de Loja 

MATERIALES 

 Escritorios 

 Sillas 

 Computadoras 

 Libros 

 Internet 
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 Copias 

 Impresiones 

 Otros imprevistos 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS VALOR 

Material bibliográfico 19 dólares 

Impresiones 30 dólares 

Transporte 22 dólares 

Internet 25 dólares 

Imprevistos 25 dólares 

Total 121 dólares 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las docentes. 

 

Distinguidas docentes solicitamos a ustedes muy comedidamente, se digne 

a contestar con toda sinceridad las preguntas descritas, con la finalidad de 

conocer si los errores de la educación inciden en el desarrollo del área 

social. 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los principales errores de los 

padres en la educación de sus hijos/as? 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
Por qué:……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cree usted que los errores de los padres influyen en el 

desarrollo social de las niñas y niños? 

SI (   )                                         NO (   ) 
 

 
Por qué:……………………………………………………………………… 
 
…………………………………..…………………………………………….. 
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3. ¿Considera usted que dentro de la 

educación de los niños los padres tienen que ser: 

Autoritarios                              (   )                         
Democráticos                          (   ) 
Permisivos                              (   ) 
Negligentes o indiferentes      (   ) 
 
Por qué:……………………………………………………………………… 
 
…………………………………..…………………………………………….. 
 

4. ¿Considera usted que la familia es la 

encargada de propiciar que las niñas/os tengan facilidad para 

desenvolverse en el área social? 

SI (   )                                         NO (   ) 
 
Por qué:……………………………………………………………………… 
 
…………………………………..…………………………………………… 
 

 
5. ¿Dentro de los errores de los padres cuál cree usted que 

ocasiona mayor conflicto en la educación del niño? 

o Comprarle todo aquello que nos pida                                    (  ) 
o Darle siempre la razón cuando tenga un problema               (  ) 
o Dejarle que hable mal, todos sus amigos lo hacen               (  ) 
o Ponerle un televisor y/o un ordenador en su habitación      (  ) 
o Avergonzarnos cuando hace una rabieta                              (  ) 
o No darle abrazos ni besos, ni decirle lo importante que es para 

nosotras                                                                                 (  ) 
o No exigirle en relación a la escuela ni en las tareas de la 

escuela                                                                                   (  ) 
o No castigarle ni llamarle la atención sobre su conducta nunca( ) 
o Castigarle cada día                                                                (  ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y con el fin de cubrir mi proyecto de tesis le pido muy 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, que ayudarán a 

conseguir una información adecuada y pertinente para la elaboración para 

dicho Proyecto. 

 

1. ¿Qué relación lleva usted con la maestra de su hijo(a)? 

Buena    (   )              

Mala       (   ) 

Regular  (   ) 

Por qué cree que se da esta situación: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que el ambiente familiar donde se desenvuelve su 

hijo(a) es el adecuado? 

Si (  )                No (  ) 

 

Porque:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..… 

 



 

104 

 

3. ¿Qué errores considera usted como padre que ocasiona mayor 

conflicto en la educación de sus hijos? 

Uso inadecuado de la autoridad                (  ) 

Incongruencia entre el decir y el actuar     (  ) 

Sobreprotección                                         (  ) 

Manipulación afectiva                                 (  ) 

Disparidad en la autoridad                         (  ) 

Llenar vacíos con elementos materiales    (  ) 

Concepto erróneo de la libertad                 (  ) 

No reconocer las limitaciones de los hijos  (  ) 

Comunicación deficiente                             (  ) 

Manejo de las nuevas tecnologías              (  ) 

 

4. ¿Usted cree que estos errores influyen en el área social de su 

hijo/a? 

Si (  )                  No (  ) 

 

Porque:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿En la relación con su hijo(a). Usted considera que debería ser 

un padre? 

Autoritario                              (  ) 

Democrático                          (  ) 

Permisivo                              (  ) 

Negligente o indiferente        (  ) 
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6. ¿Cuáles de estos errores considera usted que influye para que 

su hijo/a no se adapte con facilidad al área social? 

 Comprarle todo aquello que nos pida                                             (  ) 
 Darle siempre la razón cuando tenga un problema                        (  ) 
 Dejarle que hable mal, todos sus amigos lo hacen                         (  ) 
 Ponerle un televisor y/o un ordenador en su habitación                 (  ) 
 Avergonzarnos cuando hace una rabieta                                        (  ) 
 No darle abrazos ni besos, ni decirle lo importante que es para 

nosotras                                                                                           (  ) 
 No exigirle en relación a la escuela ni en las tareas de la escuela (  )                                                            
 No castigarle ni llamarle la atención sobre su conducta nunca      (  ) 
 Castigarle cada día                                                                           (  ) 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS REFERENTES TEÓRICOS 

LOS ERRORES DE 

LOS PADRES EN 

LA EDUCACIÓN DE 

SUS HIJOS Y EL 

DESARROLLO DEL 

ÁREA SOCIAL DE 

LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LAURO 

DAMERVAL 

AYORA N° 1” DE 

¿Cómo influyen los 

errores de los padres en 

la educación de sus 

hijos y el desarrollo del 

área social de las niñas 

y niños del Primer Año 

de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta 

“Lauro Damerval Ayora 

n° 1” de la Ciudad de 

Loja, en el período 2011 

– 2012? 

 

GENERAL: 

Concienciar a los padres 

de familia sobre la 

incidencia en el desarrollo 

del área social de las niñas 

y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la 

ciudad de Loja. 

ESPECIFICOS: 

 Establecer si los 

errores de los 

padres en 

educación inciden 

en el área social de 

las niñas y niños del 

1. LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

1.1. Los errores de los padres en la 

educación de los hijos de 5 a 6 años de 

edad. 

1.2. Los Niños y el Divorcio 

1.3. Padres responsables 

1.4. 10 Consejos para que los padres 

responsables hablen con los maestros. 

1.5. Funciones de la familia 

1.6. Comunicación entre padres e hijos 

1.7. Clasificaciones de padres según su 

relación con los hijos 

1.8. Clasificaciones de padres según su 

manera de pensar 

1.9. Defectos comunes de algunos padres 
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LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 

2011 – 2012. 

 

 

Primer Año de 

Educación Básica 

de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro 

Damerval Ayora N° 

1”  de la ciudad de 

Loja. 

 Determinar los 

errores de los 

padres y sus 

consecuencias en el 

área social de las 

niñas y niños del 

Primer Año de 

Educación Básica 

de la ciudad de 

Loja. 

1.10. Actitudes recomendables en la 

relación con los hijos 

1.11. Errores en la educación de los 

hijos 

2. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL. 

 

2.1. Desarrollo del área social de las niñas y 

niños de 5 a 6 años de edad 

2.2. Desarrollo social del niño 

2.3. Desarrollo social y de la personalidad 

en la primera infancia 

2.4. Adaptación al medio social 

2.5. El desarrollo del comportamiento del 

área social 

2.6. Características de los niños de 5 a 6 

años 
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