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b. RESUMEN 

La presente investigación  se  refiere a  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA 
EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  DE LAS NIÑAS  y NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA 
PERIODO 2012-2013 

El estudio se centra en la familia y su incidencia en el proceso de 
socialización; determinando si los padres de familia brindan afectividad y 
aplican valores en sus hijas e hijos para alcanzar un buen proceso de 
socialización. 

El objetivo general de la investigación se refirió: analizar la incidencia de 
la familia en el proceso de socialización de las niñas y niños del primer 
año de educación básica  de la unidad educativa municipal “héroes del 
Cenepa” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

La metodología utilizada es de tipo científico, inductivo, deductivo, 
descriptivo y analítico. Para desarrollar el presente trabajo fue necesario 
seleccionar una población de 36 padres de familia y 36 niñas y niños 
utilizando una guía de observación durante 15 días consecutivos sobre el 
proceso de socialización de las niñas y niños a lo interno de la Institución. 

Los resultados más relevantes  obtenidos en la investigación de acuerdo 
a la información por parte de los padres de familia de la Unidad Educativa 
en estudio, se puede mencionar que la afectividad de los padres juega un 
papel muy importante en el proceso de socialización. 

Así mismo en la práctica de los valores se determina que un porcentaje 
aceptable los padres aplican en casa estos valores, situación que al ser  
corroborada con el comportamiento de las niñas y niños se demuestra 
una actitud diferente, debido a conductas adaptadas de sus compañeros. 
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SUMMARY 

This investigation refers to the FAMILY AND ITS INCIDENCE IN THE 
PROCESS OF SOCIALIZATION OF GIRLS AND CHILDREN OF THE 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL "HEROES of the CENEPA “OF LOJA CITY 2012-2013 
PERIOD.  

The study focuses about the family and its incidence on the socialization 
process; determine if parents provide and give affection and apply values 
to their daughters and sons to achieve a good process of socialization.  

The overall objective of the investigation is concerned: analyzing 
Incidence of the family in the socialization process of the children of the 
first year of basic education of the United Educative municipal "heroes of 
the Cenepa" of Loja's city 2012-2013 periods.  

The methodology used is scientific: inductive, deductive, descriptive and 
analytical. To develop the present work was necessary to select a 
population of 36 parents and 36 girls and children using an observation 
guide during 15 days on the process of socialization of children in the 
institution.  

The most relevant results obtained in the investigation according to the 
parents’ information of the United educative municipal "heroes of the 
Cenepa" in study, it may be mentioned that the parents’ affection play a 
very important role in the socialization process.  

Therefore the practice of values determines that an acceptable percentage 
parents apply at home these values, situation will be substantiated with 
the behavior of girls and children shows a different attitude, due to 
adapted behaviors of their classmates.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de 

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

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

en un futuro cercano. Así mismo, los aspectos negativos, deben ser 

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

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

desafíos sociales, de los hijos.  

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

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

realizar y lo que no. La formación valórica de la familia, es irremplazable. 

Aquello no lo aprenderá en la escuela o sociedad. Sólo en su familia. 

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

los valores y virtudes a seguir. 

Todos estos elementos influyen directamente en las primeras 

experiencias de socialización de las niñas y niños y su adecuada 

internalización, dará la pauta que marcará su comportamiento social en 

un futuro.  

La presente investigación es un estudio de LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 
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EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2012-2013 

Para desarrollar este trabajo investigativo se plantearon como objetivos 

específicos: Determinarla incidencia de  la afectividad de los padres en el 

proceso de socialización; y, verificar la incidencia de los  valores en la 

familia en el proceso de socialización de las niñas y niños del primer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son el científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo  y analítico; las técnicas empleadas, las  

encuestas dirigidas  a los padres de familia y una guía de observación 

realizada a las niñas y niños. los resultados obtenidos se procesaron 

utilizando la estadística descriptiva, la interpretación y análisis de  

resultados sirvió para determinar las conclusiones haciendo referencia 

cada uno de los objetivos específicos planteados así como realizar 

sugerencias y recomendaciones para una posible solución. 

La estructura del informe consta de: 

El primer apartado se refiere al título sobre el cual se desarrolló la 

investigación. 

El segundo apartado se refiere al resumen de la investigación en 

castellano traducido al inglés, así mismo constan los principales 

resultados de la investigación de campo. 
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En el tercer apartado, se presenta la introducción en el cual consta el 

objetivo de investigación, el problema principal, los objetivos específicos, 

métodos y técnicas estructura de investigación, resultados que se espera 

alcanzar.  

El cuarto apartado, se refiere a la revisión de literatura que consta en 

detectar, y consultar la bibliografía y otros materiales que fueron útiles 

para el estudio, así como extraer y recopilar la información relevante que 

concierne a nuestro problema de investigación (disponibles en distintos 

tipo de documentos) esta revisión fue relativa puesto que generalmente 

en cada año se publican en diversas partes del mundo. 

El quinto apartado se describe el modo detallado a los materiales y 

métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las 

técnicas de la encuesta y la estadística descriptiva. Así mismo se 

utilizaron materiales como: computadora, impresora, material fungible. 

En el sexto apartado se presenta los resultados de la investigación 

realizado a los padres de familia, promotoras y niños de la unidad de 

atención, a través de los cuadros, gráficos estadísticos e interpretaciones. 

El séptimo apartado detalla la discusión de los resultados de la 

investigación con el consiguiente análisis de los principales que 

permitieron la comprobación de los objetivos. 
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El octavo apartado, de la investigación presenta las conclusiones de la 

misma que están en relación con los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación y los objetivos planteados. 

En el noveno apartado se presentan la diferentes recomendaciones de 

cómo debe contribuir la  familia en el proceso de de socialización en los 

niños. 

La conclusión más relevante del presente trabajo investigativo, es que la 

Los padres de familia demuestran afectividad a sus hijos a través de 

palabras agradables y besos,  los cuales son estímulos positivos  en el 

diario vivir  del niño para  un buen proceso de socialización. 

 Finalmente se presentan los anexos: proyectó, encuesta y guía de 

observación que se utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.- LA FAMILIA. 

 

 

Concepto 

La familia es el grupo de crianza y desarrollo, el cual tiene funciones 

nutrientes, normativas y socializantes. Esta es considerada como una 

institución presente en todas las sociedades humanas, que se manifiestan 

en cada una de ellas con diferentes características que dependen de 

factores históricos, sociales y culturales. 
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“La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada” (Loria, et, al, 1997. pág. 125) 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

por relaciones de afectó. Cada sociedad va a tener un tipo de 

organización familiar, pero algo muy importantes que la familia y las 

personas que conforman ese grupo van a tener parentesco y afectivas. 

Un recién nacido no tiene aún un sentido de la identidad personal; no 

tiene conciencia de separación al menos, no la tiene tal y como la 

sentimos nosotros los adultos. La tarea humana primaria consiste en 

llegar a ser nosotros mismos. 

Un adagio antiguo afirma que la paternidad consiste en dar a un hijo 

primero raíces  (para crecer) y luego alas (para volar).La seguridad de 

una base firme y la confianza en sí mismo para abandonarla un día. Los 

hijos no crecen en un vacío crecen en un contexto social. 

De hecho gran parte del drama  del desarrollo de la individualización  y la 

autonomía tiene lugar y solo puede desarrollarse mediante la relación con 

otros seres humanos. 

En las primeras relaciones con la niñez, un hijo puede experimentar la 

seguridad que hace posible  la aparición de “yo” o bien el terror a la 

inestabilidad  que descompone antes que se forme  por completo. En las 

relaciones posteriores un hijo puede tener la experiencia  de ser aceptado 
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y respetado o rechazado y postergado. Un niño puede experimentar el 

equilibrio adecuado entre protección y libertad. 

Es importante recordar que “La familia constituye la identidad del niño, ya 

que está determinada por las relaciones que se establecen entre los 

miembros  de la misma, por la situación socio-económica en que se 

encuentran y entre los elementos condicionantes” (Minuchin, 1980. pág. 

126) Los niños son como esponjitas que absorben todo lo que ocurre a su 

alrededor. Por eso ante una situación –maltrato de su padre a su madre, o 

la ausencia de alguno de sus padres  o de los dos, es mejor explicarles de 

manera sencilla lo que está ocurriendo. Si algún familiar esta triste y le 

dice al niño que no pasa nada, las fantasías del pequeño lo pueden 

atormentar y hacerlo sentir culpable. 

En la forma en que cada miembro interactúa con otro influye, en el 

proceso de socialización del niño,  como el modo en que cada uno vive su 

papel especifico con las actitudes y expectativas de los padres. 

El comportamiento del niño y el buen desarrollo sobre todo en el 

desarrollo social  son en gran medida el resultado de sus buenas 

relaciones familiares. 

 De un ambiente suficiente mente grato y feliz, dejando a un lado las 

tenciones y comportamientos erróneos; que lo único que provocan en los 

pequeños es un impedimento en su normal proceso de socialización 
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derivándose de ahí actitudes  negativas, como aislamiento, timidez, 

agresividad. 

Olave, (1971) Para tratar de ayudar a un niño con dificultades sociales, la 

familia debe aprovechar al máximo los pequeños momentos en que el 

niño demuestre interés sobre determinadas actividades o tema de 

dialogo.  

FUNCIONES 

Saavedra, (2007) En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, 

independientemente del tipo de familia que se trate, cumple ciertas 

características básicas que están relacionadas con lo que la familia hace. 

De hecho, como institución primordial de la sociedad, la familia 

desempeña ciertas funciones básicas que le son propias que pueden 

variar en la forma como se expresen en el tiempo. 

Dentro de las diferentes formas de interacción que hay en la familia, es 

importante mencionar las diversas funciones que se deben cumplir dentro 

de esta, las cuales son de gran importancia, para el sano desarrollo del 

individuo. 

Escalante y López, (2002). Mencionan que existen siete funciones 

básicas y primordiales que debe cumplir la familia: 

 Brindar identidad al menor: Al nacer el individuo incorpora para sí, no solo 

las características biológicas de sus padres, sino también sus 
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características psicosociales, lo mismo recibe actitudes y hábitos, valores 

personales, estilos de vida, costumbres, cultura, y estatus 

socioeconómico, 

 sentido de pertenencia, nombre apellido, así como elementos que lo 

particularizan y constituyen su identidad. Proporcionar protección: Los 

niños dependen absolutamente para su supervivencia de la persona que 

lo cuida; y solo a través del tiempo y en forma paulatina van adquiriendo 

autonomía e independencia. 

 Desarrollar y establecer la seguridad básica: A través de la adecuada 

satisfacción de sus relaciones primarias y de una relación afectiva, en 

especial del contacto físico, la calidez y la atención, el individuo logra 

desarrollar y establecer la seguridad básica, que no es otra cosa que la 

convicción de sentirse querido e importante, especialmente por los 

padres. 

 Brindar las primeras y más importantes experiencias sociales: La familia 

es la célula social por excelencia; en ella el individuo aprende a compartir 

su espacio con los demás, desarrollando esquemas de interrelación que 

son trasmitidos en el trato cotidiano que recibe de las personas que 

conviven con él, particularmente de sus padres. 

 Dictar y determinar la introyección de normas sociales de convivencia. 

Esto es porque el individuo incorpora modelos de conducta en relación 

con los demás y estable para sí, controles personales acerca de lo que 
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debe ser su actuación social, diferenciando lo que es permitido de lo que 

no lo es. 

 El aprendizaje de la expresión amorosa. A medida que crece y a través 

del contacto físico, el individuo aprende a expresar sus emociones y 

sentimientos los cuales permitirán construir el futuro y mantener 

relaciones afectivas significativas. 

 Construir un filtro con el resto de la sociedad. La pequeña sociedad 

familiar, permite al individuo experimentar con su propio comportamiento, 

en  relación con los otros, las transgresiones, deficiencias y errores de 

conducta son probados por él, y son a su vez moldeados y compartidos 

dentro del hogar, definiendo en buen grado los márgenes de permisividad 

y/o restrictividad que tendrán en el futuro. 

Quiroz, (2006). Como se ha dicho, la familia moldea la forma de ser de 

estos individuos, les establece las pautas de comportamiento aceptadas, 

los valores y toda una gama de comportamientos regidos e influenciados 

por el núcleo familiar. Dicha influencia puede ser tanto positiva como 

negativa; desafortunadamente, la mala influencia puede tener como 

consecuencia la presencia de conductas antisociales, por mencionar un 

ejemplo. 

Como se puede observar la familia está orgánicamente unida a la 

sociedad, en este sentido, transforma la sociedad, es revolucionaria al 

provocar cambios sustanciales, ya que en la familia se hacen ciudadanos 



14 
 

y encuentran en ella la primera escuela de las virtudes que engendran la 

vida y el desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar natural y el 

instrumento más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de 

manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo una 

vida propiamente humana, particularmente protegiendo y transmitiendo 

las virtudes y valores. 

Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser 

humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto. 

Aunque en nuestra sociedad muchas de las actividades tradicionales de 

la familia han pasado parcialmente a desarrollar otro tipo de acciones, sin 

embargo, todavía quedan sociedades en las que la familia continúa 

ejerciendo las funciones educativas, religiosas, protectoras, recreativas y 

productivas. 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de 

que no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza 

moral, pero es importante tener en cuenta que la familia no es una 

persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo hay de cierto 

al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, 

cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera 

correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 
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comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser 

vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y otros 

delitos contra la sociedad. 

 (Escalante y López, 2002). Cuando se habla de tipos de familia, 

únicamente se puede hablar de dos: las que cumplen plenamente su 

función social y que habremos de definirlas como familias solidarias, y las 

que no cumplen con tal función, que se podrían llamar familias 

deformantes. 

LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN. 

La familia es la primera escuela donde aprendemos como comunicarnos. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Cada familia enseña a 

través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los 

valores, formas de pensar y mirar el mundo. 

Para Tur, “las relaciones familiares caracterizadas por el afecto y el 

apoyo, junto con la coherencia en la aplicación de normas, potenciar el 

desarrollo pro social de los hijos” (Greenspan, 2005, pág. 56) 

EL ROL DE LOS PADRES EN LA ACTUALIDAD. 

 La familia “sigue siendo un pilar central dentro de la estructura familiar, 

ejerciendo roles de modelaje, socialización y vinculación con la sociedad y 

la cultura” (Morales, 1974, pág. 180) 
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Mientras que el papel de la madre ha cambiado de manera significativa 

las últimas décadas, compatibilizando la crianza de los hijos con el 

sustento económico del hogar, el rol que cumplen los padres no ha sufrido 

mayores variaciones en los últimos años.   

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

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

ciertamente de vinculación con el mundo externo. El papá tiende a 

vincular al niño con lo novedoso del mundo, con el mundo más extranjero 

al círculo familiar habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la 

coherencia entre lo que él hace y dice”, explica.  

El psicólogo agrega que “el padre suele ser el socializador del hogar, pero 

eso no quiere decir que la madre no lo sea. La mamá también juega un rol 

central en la socialización, pero lo más dominante como práctica cultural 

es que el papá cumpla esta función o que se le tienda atribuir a él esta 

responsabilidad. Podríamos decir que los escenarios de vinculación son 

más bien hogareños para la mamá y de exploración al mundo externo en 

el caso del papá” (Morales.1974, pág. 183) 

Según explica el experto, “en nuestra cultura, el rol del papá remite en 

general a una vinculación al orden socio-cultural, donde aparece como la 

figura más racional, que tiene mayor contacto con el orden social, 

relegándose la madre a la comprensión de aspectos más personales e 

íntimos del niño. Es una tendencia dominante, que tiene asidero 
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ciertamente en la cultura Latinoamericana, aunque hoy no resulte tan 

representativa como unas décadas atrás”.  

 “Los rituales son claves para mantener un vínculo con la historia y para 

mantener vivo un modo de relación asociado a ella. El Día del Padre es 

una de esas fechas importantes, en donde la familia celebra la 

importancia de este rol, reafirmando compromisos y así sus relaciones” 

(Morales, 1974, pág. 184) 

AMBIENTE FAMILIAR 

Morris, (2005) El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando 

desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo 

al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la 

tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias.  

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de 

que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus 
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hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo 

que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga 

carencias afectivas importantes. 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el 

ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar 

debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros 

hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

Amor 

Al niño hay que demostrarle amor y cariño. Para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el 

apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se 

consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés 
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por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e 

interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad Participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de 

manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera 

participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos 

aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que no hayan 

tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

Intención de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que 

ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más 

plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 

nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos 

sobre  ellos. 
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Trato positivo 

 Morris, (2005) El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja 

debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y 

constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de 

nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos 

comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con 

nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También podemos y debemos 

comentar las cosas negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán 

perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. 

Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus 

mejores recursos: su autoestima.  

Tipo de convivencia  

Para un buen ambiente familiar, los padres deben tener  suficiente tiempo 

para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una 

condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y 

que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. 

 Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el 

tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres 

disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos 
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mientras está la televisión  encendida, hacen la cena, hablan por teléfono 

y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" 

realmente con su hijo. 

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. 

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5-6 AÑOS. 
 

Hoffman, (1995) Los niños y las niñas aprenden por la observación e 

imitación de los modelos que poseen en su familia, siendo los padres los 

perfectos modelos a seguir, constituyen personas de gran importancia lo 

que se hace necesaria su presencia constante la vida del infante, además 

constituyen el vínculo afectivo más fuerte que tienen son los lazos tanto 

materno como paterno inevitablemente necesarios de tal manera que 

pasan a ser las figuras con la que se identifican 

La familia, los padres en sí, son considerados como modelos de 

comportamiento y es de ellos que los niños y niñas aprenden las 

conductas y normas sociales, las cosas que aprendan las buenas o malas 

estarán dadas por los mayores, a criterio de ellos, los infantes adoptarán 

el comportamiento de aquellas personas que le son más significativas o 

importantes, para luego irse definiendo como ser único de acuerdo a su 

identificación con el adulto y el trato que reciba en la familia, de tal 
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manera que empieza a tomar conciencia del propio yo, de su aceptación y 

estima.  

La misión del padre y de la madre es prodigar a sus hijos de amor, 

cuidados, afecto, un ambiente cálido y positivo, tomando en cuenta estos 

factores como elementos indispensables para una buena interrelación que 

favorezca la afectividad. 

QUE ES LA AFECTIVIDAD  

Es la capacidad de reacción  que presenta un sujeto ante los estímulos 

que provengan del medio interno o externo, cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones. 

 La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque 

quien siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, 

recibe el mismo afecto.  

“Lo que más necesita un niño para tener un sano desarrollo; es montañas 

y montañas y más montañas de afecto” (Betancur,et. al, 1995, pág. 49-

50) 

El afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación que 

manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño.  

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de 

que seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la 

afectividad para vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar 

de los obstáculos que a veces nos pone el destino, porque aunque el día 

http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
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en el trabajo no haya sido de lo más brillante, sabemos que 

encontraremos contención y olvido en casa cuando nos abracemos a ese 

ser querido que nos está esperando. La afectividad, es parte fundamental 

de la vida porque es la que nos ayudará a ser mejores personas y a no 

sentirnos jamás solos, cuando este aspecto de nuestra vida no se 

encuentra en armonía, seguramente, nos costará mucho más crear 

vínculos con las personas y expresar nuestros sentimientos. 

 Internos: las sonrisas, tristeza, enfado, aislamiento, alegría, placer, 

goce,  afecto, ira, celos, aflicción, curiosidad. 

 Externos: besos, las caricias, los abrazos, apretón de manos. 

 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL NIÑO. 

Rezza, (2003) Un ambiente familiar  para el niño es  importante y  

positivo, edificante que haga de él un individuo adaptado y satisfecho de 

sí mismo; pero también puede ser tan  destructivo que haga de su vida 

una sucesión de fracasos. Todo depende de las gratas o ingratas 

relaciones familiares. 

Como será de importante el afecto para un niño, que depende gran parte 

de este para el desarrollo de su inteligencia. 

Spitz: Hace muchos años estudio a niños privados de afecto, y observo 

que ninguno de ellos se pudo crecer y  desarrollarse positivamente.  
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El niño, que tiene padres y le manifiestan permanentemente su cariño 

crese seguro de sí mismo y desarrolla plenamente sus capacidades. 

Las formas más simples y efectivas para demostrar afecto a nuestros 

pequeños: 

 La Sonrisa sincera y cariñosa trasmite más amor que miles de 

palabras 

 Las caricias ,mirarle a los ojos y cuando le da de comer  

Con sus padres, el niño aprende a tratar a las personas que lo rodea; 

pero sobre todo, aprende a dar y recibir afecto. 

Cuando un pequeño se siente amado, se quiere así mismo y gana en 

seguridad y autonomía. 

Tanto papá como mamá deben demostrarles a sus hijos cuanto los aman.  

 Es importante, jugar con los hijos, pedirles colaboración para algunas 

tareas, compartir sus problemas y tratarlos con respeto frente a los demás 

adultos son muchas de las formas de acercamiento entre padres e hijos 

que contribuyen a crear la imagen amable y querida que los niños 

necesitan  de sus padres. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN FAMILIA  

Jugar en familia es la mejor manera de reforzar las relaciones entre los 

miembros del hogar, a través del juego expresamos emociones 
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sentimientos y afecto y fortalecemos lazos de unión  entre las personas 

que participan. Es uno de los principales hilos conductores del amor entre 

padres e hijos además de cumplir una función educativa. 

 El juego es el medio que permite la interacción familiar, una herramienta 

importante que reúne a la familia y refuerza los vínculos afectivos. 

Compartir y jugar con los hijos, por lo menos en un momento del día, es 

útil para favorecer la comunicación y la cohesión familiar, no es la 

cantidad de tiempo que se les brinde, sino la calidad de estos momentos 

El juego estimula la creatividad, la socialización y es un medio importante 

de comunicación para los niños. Si observamos el juego de nuestros 

niños podremos conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, 

capacidades y sentimientos, el juego es la manera por la cual el niño se 

comunica y canaliza sus emociones. 

Cualquier tipo de juego que guste al niño, sirve para que socialice con sus 

padres, lo importante es que ambos disfruten de compartir ese momento, 

los niños se sentirán muy felices al jugar con sus padres y serán 

momentos que el niño jamás olvidará y le sirven para socializar Por 

ejemplo:  

 Los padres deben empezar a jugar con sus hijos desde los primeros 

meses, con juegos orientados a desarrollar sus sentidos además de 

brindarle cuidados y mucho afecto. 
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 Se puede organizar un día para jugar mediante un deporte que guste a 

la mayoría de miembros de la familia. 

 Los juegos de cooperación promueven la unión y el apoyo entre los 

integrantes, por ejemplo armar entre todos un rompecabezas gigante 

que puede ser elaborado mediante recortes de revistas, resolver 

crucigramas o armar frases a partir de palabras en desorden. 

 Los juegos de mesa son una excelente oportunidad para compartir en 

familia. Además de permitirle también aprender a competir, el ganar o 

perder ayudará al niño en su desarrollo social. 

EL JUEGO COMO AGENTE SOCIALIZADOR  EN EL NIÑO  

El juego tiene un gran poder socializador ayuda al niño a salir de sí mismo 

a respetar reglas que hacen posible una convivencia  pacífica, a compartir 

y cuidar su entorno. 

Molina, (2005) dice que a los niños se les debe hablar con cariño para 

lograr su confianza, asimismo, para que no existan problemas de 

marginación en un niño con sus compañeros de salón, los maestros 

deben aplicar juegos grupales para que se conozcan los pequeños las 

relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos. Como en tantos aprendizajes vitales, el 

juego adquiere una importancia fundamental en la Socialización del niño 
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La mejor forma de estudiar las relaciones sociales de los niños con sus 

coterráneos es a través del juego. El juego permite la simulación de roles 

y papeles, permite la simbolización, y siempre tiene válvulas de escape 

para las tensiones y conflictos que en la “vida real” no siempre se 

encuentran. Al ser el niño, un ser social, tiene que desarrollar ciertas 

capacidades y recibir aprendizajes que le ayudarán a tener un buen papel 

en su círculo social. El niño debe tener conocimientos acerca de valores, 

normas y juicios morales que rigen su plano social, además de aprender 

hábitos sociales que incluyen aprender a comer, a vestirse, etc., debe 

saber cómo controlar sus conductas. El niño por naturaleza es un ser 

social, cuando nace se le considera un ser indefenso, que necesita la 

ayuda de las personas para su supervivencia, debido a las necesidades   

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES  EN LA FAMILIA 

Soto, (2003) Los valores son importantes  porque la familia es la primera 

escuela de la vida, y los padres trasmiten a sus hijos amor para formar 

personas buenas, integras, coherentes y capaces de estar en sociedad 

Lo importante es que los valores son para vivirlos, para actuar bajo sus 

dictados, para abrirnos camino en la vida con ellos forjar una meta 

alcanzable y necesaria para logra un modo de vida más humano, que 

posteriormente se trasmitirá  a la sociedad 

El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume 

con  responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar, los padres 
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juegan un papel muy importante  ayudando a sus hijos a distinguir de lo 

bueno y lo malo entre lo correcto e incorrecto, por lo tanto los padres 

deben ayudar a sus hijos a entender los riesgos y las consecuencias 

potenciales de sus decisiones; no solo en el futuro inmediato si no durante 

toda su vida.  

 2.- EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

CONCEPTO 

“Es el proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, 

desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales 

para su participación eficaz en la sociedad” (Zanden, 1986, pág. 204) 

ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN 

Sánchez, (2004) A medida que el niño socializa, la organización, de su 

conducta llega  a ser crecientemente compleja. Debe integrar  cambios en 

el desarrollo físico, el conocimiento, las relaciones de sus estatus y el 

desarrollo emocional. 

Aunque lo social sea un proceso continuo para el niño, a veces es 

conveniente considerarla como comprendiendo series de etapas 

sucesivas. Cuando se alcanza un equilibrio temporal o nivel de desarrollo 

se introduce otros elementos que se reajustan a un nuevo equilibrio.  

Si la enfocamos así los problemas y características de la integración se 

aprecia mejor. Sustentando el desarrollo emocional del niño está su 



29 
 

maduración biológica. El organismo biológico, dando un medio favorable 

sigue una pauta sistemática ordenada el sistema nervioso, muscular y 

glandular. Ninguna enseñanza intensiva puede capacitar a una persona a 

realizar funciones para las que no esté capacitada biológicamente. 

La importancia de  la maduración para la sociedad se ve en el trabajo del 

psicólogo suizo Jean Piaget quien estudio a los niños a los niños de 

Nursery a través de una observación minuciosa,  interrogativos, 

exhaustivos y simples experimentos. Aunque la maduración en si no era 

su objetivo  de estudio, mostro que hay líneas claras  de desarrollo y que 

muy temprano en la vida del niño los factores sociales  se combinan con 

el desarrollo psicológico para infiltrarse en su modo de pensar y su 

percepción del mundo. Subyacente a la investigación de Piaget  se halla 

el supuesto que la mente del niño no es una forma inmadura de la mente 

adulta, sino que el niño piensa en un mundo propio, en un mundo 

peculiar, distinto al mundo del adulto.  

TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

Socialización Primaria: Gregory, (1996) Es la primera por la que el 

individuo atraviesa en la niñez por medio de ella se convierte en miembro 

de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo 

familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva.  

La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele 

tener lugar en la familia.  
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Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad.  

El individuo va socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez 

que llega a adulto ha superado la parte más fundamental y decisiva del 

proceso y entra en la fase correspondiente a la adultez.  

El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único.  

Las relaciones se establecen por jerarquías.  

Socialización Terciaria: Empieza con la vejez, se inicia con una crisis 

personal, ya que el mundo social del individuo pasa a restringirse y a 

volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar 

comportamientos que había aprendido; a dejar grupos donde había 

pertenecido. Ya no ve las cosas con los mismos criterios que antes.  

 

LOS PADRES Y LA SOCIALIZACION DE SUS HIJOS 

 Dumas, et, al. (1993)Las aportaciones que los padres  pueden hacer al 

desarrollo social de los  hijos están centradas en procurar que logren 

adquirir vínculos afectivos gratificantes, conozcan lo que la sociedad es  y 

espera de ellos, y tengan un comportamiento crítico y adecuado. 

Para que nuestros hijos adquieran pautas de conducta y desarrollen 

adecuadamente su personalidad,  y una correcta integración en la 

sociedad, los padres deben plantearse la vida social de sus hijos y buscar 

pautas claras y coherentes  en su trato diario con ellos y en las 
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actividades cotidianas. Los padres deberán ser y ofrecer modelos 

correctos de conducta. 

Son muchas las teorías sobre la socialización que exaltan la presencia de 

una fuerte asociación entre el tipo de relaciones  padres-hijas/os 

existentes en la familia y el desarrollo de las hijas e hijos. En la familia los 

factores contextuales de apoyo impulsan la competencia y la adaptación 

de  la niña y el niño en distintos ambientes y niveles evolutivos, mientras 

que los factores adversos conciernen con un aumento de la probabilidad 

que se presenten disfunciones conductuales. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA FACILITAR LA SOCIALIZACIÓN 

DEL NIÑO: 

Rothbaum, et, al. (1994) promover situaciones en la que se vea 

fomentada la autoestima del niño, aplaudiendo y felicitándolo cuando se 

desenvuelve bien y logre objetivos 

 Estar en permanente contacto con los educadores para saber cuál es 

el comportamiento de niño en la escuela, si allí se relaciona bien con 

otros niños o si presenta dificultades de socialización para poder 

ayudarlo a superarlas 

 Promover que el niño participe de actividades grupales (teatro, danza, 

etc.) o deportivas (el ejercicio físico además de ser muy beneficioso 

para la salud, para el organismo, ayuda a la socialización del niño, le 

http://portalbebes.com/salud/deporte-infantil
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enseña a formar parte de un grupo, a respetar las reglas, a buscar 

soluciones en conjunto con sus compañeros y a obtener objetivos 

comunes) 

 Concurrir habitualmente con el niño a lugares donde haya otros niños 

(plazas, cumpleaños, reuniones, actividades culturales infantiles, etc.) 

 Tener la iniciativa de invitar habitualmente a amiguitos de su edad a 

jugar en la casa o a salidas al parque o a otros lugares 

 Es muy importante tener presente que sobre todo cuando los niños no 

son conocidos, les lleva un rato entrar en clima y lograr jugar 

animadamente. Por ello es fundamental darles el tiempo necesario, 

aunque en breve se deba cortar el encuentro, es preferible y positivo 

que se queden con ganas de seguir jugando antes de que se aburran 

de hacerlo 

 No obligar al niño a participar en juegos o actividades con otros niños, 

si manifiesta no tener ganas o no querer, ya que puede resultar 

mucho peor, él decidirá cuándo es el momento de hacerlo 

 No escoger por el niño su compañero de juego u obligarlo a jugar con 

quien él no quiere 

 Enseñarle a ser generoso, a prestar sus juguetes y compartir todo con 

sus amigos, de este modo se facilitará muchísimo el momento en que 

entre en contacto con otros niños, ayudando a su socialización sea 

más sencilla y llevadera 
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 Es bueno y positivo que el niño comparta y juegue con niños más 

grandes, siempre que sea sanamente, es decir que éstos no utilicen 

al niño menor para burlarse, molestarlo, agredirlo y divertirse a costa 

suya 

 Jamás un padre o cualquier adulto deberá intervenir en una pelea o 

conflicto infantil salvo que sea una situación muy complicada donde 

exista riesgo físico o emocional por ejemplo. De lo contrario dejar, 

aunque observando de cerca, que entre ellos resuelvan sus cosas 

 Los padres son los primeros agentes de socialización para el niño y el 

ejemplo de ellos, por ello es fundamental que prediquen con el 

ejemplo siendo ellos seres sociales, que gustan de juntarse con 

amigos, asistir a eventos, reuniones donde hay mucha gente etc. 

haciendo partícipe al niño de todas ellas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Los materiales utilizado a para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, flash memory, impresora, material de escritorio y 

servicios de internet: así también bibliografía especializada, la 

reproducción de materia para la aplicación de encuestas, padres de 

familia. 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

CIENTÍFICO: Destinado  al cumplimiento general en todas las etapas de 

la investigación, me permitió contrastar el conocimiento empírico con la 

validez del conocimiento, recolectar información con argumentos, que son 

aprobados científicamente. 

INDUCTIVO: Permitió analizar los resultados de la aplicación de los 

instrumentos para de esta manera conocer de qué manera la familia 

incide en el proceso de socialización de las niñas y niños del primer año 

de educación básica.  

DEDUCTIVO: Sirvió para la construcción del marco teórico, con el objeto 

de partir de aspectos generales de la investigación, para llegar a 

situaciones particulares 
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DESCRIPTIVO: Mediante el uso de este método se pudo describir la 

situación actual del problema, procurando la interpretación y el análisis 

objetivo del  mismo; todo; ello, a través de la investigación bibliográfica y 

de los datos que fueron analizados. 

ANALÍTICO: Permitió analizar el problema planteado descomponiendo en 

sus partes cada uno de los elementos que intervienen para poder 

comprobar los objetivos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA: 

ENCUESTA: Esta técnica se aplicó a los padres de familia  con la 

finalidad de conocer si  la afectividad de los padres influye en el proceso 

de socialización  de las niñas/os del primer año de educación  básica de 

la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a las niñas/os con la finalidad de 

constatar si la afectividad de los padres incide en el proceso de 

socialización. 

INSTRUMENTOS  DE MEDIDA: 

 Respuestas múltiples 

 Respuestas de SI/NO 
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POBLACIÓN Y MUESTRA A INVESTIGARSE 

 La investigación  de campo se desarrolló con un total de 36 niñas y niños 

Y 36 padres de familia, se  trabajó con la población que a continuación se 

detalla: 

              

                    POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

NIÑOS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

 

NIÑAS  

 

NIÑOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

“HÉROES DEL CENEPA” 

 

15 

 

21 

 

36 

 

72 

 

TOTAL 

 

15 

 

21 

 

36 

 

72 

FUENTE: Unidad  Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 
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f. RESULTADOS 

Resultados en relación al objetivo específico uno: Determinar la 

incidencia de la afectividad de los padres en el proceso de socialización 

de las niñas/os del primer año de educación básica  la unidad educativa 

Municipal  Héroes de Cenepa de la Ciudad de Loja periodo 2012- 2013. 

1.- ¿Señale cómo demuestra la afectividad a sus hijos? 

CUADRO Nº 1 

Demuestra afectividad a sus hijos 

ALTERNATIVAS f % 

Palabras agradables 11 31 

Caricias 6 16 

Besos 11 31 

Abrazos 8 22 

TOTAL 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

GRÁFICO Nº 1 
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Análisis e interpretación: La afectividad es un conjunto de emociones, 

pasiones, sentimientos y estados de ánimo de una persona 

De los 36 padres encuestados; manifiestan  que demuestran afectividad a 

sus hijas /os para un buen proceso de socialización  a través de  palabras 

agradables 31%, besos 31%, caricias, 22% y 17 abrazos. 

Los padres deben brindar a sus hijas/os afectividad mediante palabras 

agradables, besos, caricias y abrazos, que den seguridad y afecto, es 

importante y conveniente reforzar las actitudes positivas en los hijos y con 

ello se sentirán valorados  y queridos,  ya que estas acciones inciden 

positivamente en el proceso de socialización del niño. 

2.- ¿Para usted es importante la afectividad en el desarrollo social de 

su hija e hijos? 

CUADRO Nº 2 

Importancia de la afectividad en el desarrollo social 

ALTERNATIVAS f % 

Si 35 97 

No 1 3 

Total 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El desarrollo social se refiere al desarrollo del 

capital humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o 

cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en 

una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. 

Su proyecto a futuro es el Bienestar social. 

De los 36 padres de familia; 35 que corresponden al 97% opinaron que la 

afectividad es importante en el desarrollo social de sus hijas/os; 1 que 

representa el 3% expresaron que no es importante  

La familia debe demostrar afectividad, al  momento que el niño está en el 

vientre de su madre, ya que el niño siente  amor o el rechazo por parte de 

su familia. 

Es importante manifestar que la afectividad brindada  por los padres 

influye positivamente en el desarrollo social de la niña/o, el afecto se lo 

debe  demostrar por medio de acciones cariñosas, también se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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manifestar a través de la corrección acertada por parte de los padres, 

porque son la primera escuela donde el niño forma  su personalidad. 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo afectivo familiar incide en la 

socialización de su hija e hijo? 

CUADRO N° 3 

El desarrollo afectivo familiar incide en la socialización de su hija e 

hijo 

ALTERNATIVAS f % 

SI 36% 100 

NO 0 0,0 

TOTAL 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Análisis e interpretación: La afectividad es aquella capacidad de 

reacción que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del 

medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los 

sentimientos y las emociones. 

 De la encuesta aplicada a los 36 padres de familia que representa el 

100% consideran que la afectividad de la familia incide positivamente en 

sus hijos para una buena socialización. 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en 

él son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. Es 

decir que en la familia es donde el niño obtiene acciones positivas y 

negativas que repercutirán en el proceso de socialización. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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4. ¿Conoce  usted cuáles son los estados afectivos de su hijo? 

CUADRO Nº 4 

 Presenta estados afectivos su hijo 

ALTERNATIVAS f % 

Miedo 10 26 

Resentimiento 5 14 

Orgullo 2 6 

Vergüenza 4 11 

Amor 15 42 

TOTAL 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

 

GRÁFICO Nº 4. 
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Análisis e interpretación: Los estados afectivos son violentos y 

pasajeros; son choques bruscos que rompen el equilibrio psicológico – 

fisiológico del sujeto. Ejemplo: un estallido de cólera, alegría desbordante. 

(Pasiones, emociones, sentimientos, excitaciones y actitudes.) 

De la encuesta aplicada a los 36 padres de familia;   expresaron conocer 

los rasgos afectivos  de sus hijos;  un 42%  manifestaron  que sí, y con 

mayor porcentaje  el amor, ya que es  la clave fundamental para que el 

niño se quiera así mismo y gane seguridad y autonomía.  

Los padres de familia manifiestan que el amor es fundamental dentro de 

proceso de socialización del niño; ya que para tener un sano  desarrollo 

necesita,  armonía  y el equilibrio familiar. Podemos reiterar que cuando 

es amado sus actitudes  se reflejan en su manera actuar, un niño que no 

es amado siente miedo,  resentimiento, orgullo, vergüenza  y por ende no 

se  integra fácilmente en la sociedad. 
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5.- ¿Qué tipos de vivencias de satisfacción  proyecta usted a sus 

hijos? 

CUADRO Nº 5 

Vivencias  proyectadas a sus hijos 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Agrado 6 17 

Amor 15 42 

Alegría 7 19 

Cariño 8 22 

TOTAL 36 100 
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Análisis e interpretación: Las vivencias son  aquellas  experiencias  que 

una persona vive en su vida y que de alguna manera entra a formar parte 

de su carácter. 

De la encuesta aplicada a los 36 padres de familia  manifiestan que si 

proyectan  vivencias de satifacion a sus hijas/os ,  42% amor, 22% cariño, 

19%, alegria y con 17%, agrado, permitiendo asi un buen proceso se 

socialización.  

Por ende es de gran importancia que los padres brinden vivencias 

positivas como el amor, alegria,cariño a los hijos, ya que  estas acciones 

en la mayoria son el reflejo  de sus padres , podemos decir  que el niño 

imita de lo que observa y escucha. en su entorno, en su hogar, escuela  o  

lugares que normalmente concurren, asi como de las personas que lo 

rodean, familia en general, maestros y compañeros. 

Podemos manifestar que un niño cuando  es amado, querido y respetado  

por su familia se integra facilmente  y cuando es maltratado, gritado, 

abuzado presenta conductas disociales. 

Resultados en relación al objetivo especifico dos: Verificar la 

incidencia de los valores en la familia en el proceso de socialización de 

las niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja periodo 

2012-2013.  
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6.- ¿Señale qué valores usted fomenta dentro de su familia para que 

la niña y el niño tenga un adecuado proceso de socialización? 

CUADRO Nº 6 

Que valores  fomenta para que  su hijo socialice 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa”  
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Respeto 7 19 

Amor 4 11 

Responsabilidad 6 17 

Solidaridad 3 8 

Puntualidad 2 6 

Honestidad 6 17 

Lealtad 1 3 

Honradez 7 19 

TOTAL 36 100 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los valores son aquellas características 

morales en los seres humanos, son un conjunto de pautas que la 

sociedad establece para las personas en las relaciones sociales. 

De la encuesta aplicada a los  36 padres de familia; manifestaron que los 

valores que ellos fomentan a sus hijas/os,  19% corresponde,  respeto y  

honradez,  17%, honestidad y responsabilidad, 11%, amor, 8% 

solidaridad, 6%, puntualidad, 3%  lealtad. 

Todos estos valores  juegan un papel muy  importantes en el proceso de 

socialización  de las  niñas/os.  Podemos decir que  los padres son el 

espejo y los primeros maestros de sus hijos, por ende deben aplicar la 

práctica de valores, para  formar personas, íntegras y capaces de vivir en 

sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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7- ¿Su familia mantiene buenos niveles de comunicación con su hija 

e hijo? 

CUADRO Nº 7 

Mantiene comunicación con sus hijos 

ALTERNATIVAS f % 

SI 32 89 

NO 4 11 

TOTAL 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Una buena comunicación puede hacer 

indiferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. 
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De la  encuesta aplicada a los 36  Padres de familia  89% manifiestan que 

si tienen buenos  niveles de comunicación; 11% no tienen  comunicación 

con sus hijas/os ya que su tiempo es limitado, por el trabajo, no pasan en 

casa etc. 

Comunicarse con los hijos, es quizás una de las habilidades más 

importantes que deben de tener los padres. La comunicación si los hijos 

saben que pueden compartir con sus padres sus sentimientos, se sienten 

valorados y seguros. La buena comunicación es esencial para enseñar a 

los hijos a auto valorarse, a resolver problemas, y a llevarse bien con los 

demás y tener un buen proceso de socialización 

8.- ¿Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario 

frente a los hijos? 

CUADRO Nº 8 

Los valores son guía para el comportamiento 

ALTERNATIVAS f % 

SI 36 100 

NO 0 0,0 

TOTAL 36 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia UE M “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamba 
 

 



50 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los valores son principios normativos que 

presiden y regulan el comportamiento de las personas ante cualquier 

situación. Ejercen una fuerte influencia en las actitudes de las personas. 

 De la encuesta aplicada a los 36 padres de familia que corresponde al 

100% consideran que los valores sirven de guía para el comportamiento 

de sus hijas/os; como por ejemplo, disciplina, respeto, puntualidad, 

honradez, etc. 

 Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta  de  

la vida de cada individuo y cada grupo social. 

Los padres son el espejo en el cual se miran los hijos cuando son 

pequeños para saber quiénes son, cómo son, además son  modelos que 

sirven de punto de partida para el niño desarrolle sus valores, ideales y 

exigencias personales que le  ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS/OS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Registro Anecdótico:(de derechos y comentarios) 

Nombre del observador: Maricarmen Chamba Añazco 

Curso: Primero de básica 

Escuela: Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 

Fecha: 24- septiembre- 2012 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO: 

1.-Tiempo de observación a las niñas /os de 2 semanas consecutivas 

2.-En los propios lugares de trabajo de las niñas/os y ambientes externos 

3.-Luego se hizo el análisis 

 Inicio de la jornada diaria de clases. a  través de la observación 

realizada a los 36  niñas/os de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa puedo manifestar  que al inicio de la jornada de 

trabajo algunas niñas/os  no respondieron al saludo de su maestra 

ni a las diferentes actividades dirigidas por ella,  en cambio el resto  

de niñas/os se mostraron felices, alegres, espontáneos, 

participativos atentos a su maestra ;durante el trabajo  individual y 

de grupo, en la clase de Vida Social  varias niñas/os se mostraron: 
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inquietos, llorones, tristes y no se integraban  con sus demás 

compañeros, generalmente estos modelos de comportamiento son 

adquiridos en la  familia y la sociedad, lo que impide  la 

socialización del niño dentro de escuela. 

 Hora social: A través de actividades como: cantar, dramatizar, 

juego y observación de videos puedo  manifestar que hay niñas /os 

que no les gusta participar con agrado  en las actividades 

planificadas por la maestra ya que  esto impide una buena   

socialización esto  pude ser ocasionado por problemas en la 

familia,  sobreprotección o maltrato  proporcionado a los infantes 

por parte de sus  padres, porque de ellos depende la integración o  

desintegración social de los niños. 

 Recreo: En el juego que utilizó la maestra como estrategia de 

estimulación e  integración se pudo observar, a varias niñas/os con  

problemas para socializar con sus compañeros, es decir que no 

participan  activamente, no  cumplen roles ni reglas  que su 

maestra  ordenaba. Por eso es necesario que los padres y las 

madres, enseñen a los hijos normas y reglas para vivir en 

sociedad. 

 Expresión corporal: mediante esta actividad se observó el 

comportamiento de varias niñas /os que no era adecuado porque lo 

expresaban a través de pellizcos, empujones, alones de cabello lo 

cual no les permite la integración con sus compañeros. 
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 Relación maestra niñas/os: se observó buen trato, afectividad por 

parte de la maestra. Ella preguntaba, escuchaba y  respondía a las 

inquietudes de sus niñas/os. Permite formar personas, creativas, e 

inteligentes y capaces de desarrollase en la sociedad. 

 Nombre y firma del observador: Maricarmen Chamba Añazco 

Análisis e interpretación:  

Observación realizada a los 36  niñas/os del  primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa, puedo  

manifiestan que la mayoría de niñas/os, son alegres, espontáneos, 

atentos, participativos, con sus compañeros y maestra, además  respetan 

y cumplen con responsabilidad  sus tareas y se integran con facilidad en 

las actividades, individuales y   grupales 

Así mismo se observó  un porcentaje menor de actitudes negativas que 

las niñas/os; manifestaron a través de: empujones, pellizcos, alones del 

cabello, llorones, inquietos, estos comportamientos  disóciales no les 

permiten la integración con sus compañeros  y sociedad. 
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g. DISCUSIÒN 

 

Verificación del objetivo uno:  

Determinar la incidencia de la  afectividad de los padres en el proceso de 

socialización de las niñas y niños del primer año de educación básica de  

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. 

Al respecto los resultados establecen que: 

El 100%  de los padres de familia indican que es importante la afectividad 

familiar en el proceso de socialización de las niñas/os. En la infancia 

aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, al crecer los niños 

imitarían las acciones que observaron y experimentaron en el entorno 

familiar.   

Si bien es cierta la socialización de los niños empieza desde el 

nacimiento, adaptándose al medio en que desenvuelve y va formando su 

personalidad a través de las personas que lo rodean, es decir a  su papa, 

mama, hermanos/as, abuelos, tíos, etc. Desde los primeros tiempos se ha 

considerado a la familia como la primera escuela formadora de los hábitos 

y costumbres, tomando en cuenta que la afectividad es el vínculo que 

ayuda a la formación del niño  a que sea de manera integral.  

El 31%  de los padres de familia dicen que la mejor manera de expresar 

afectividad a sus hijos es a través de las palabras agradables, tu eres 

único, felicitaciones, lo has hecho muy bien etc. Y  con un mismo  
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porcentaje  demuestran la afectividad con los besos, 22% abrazos, 17% 

caricias,  a través de estos estímulos  el niño  va formando un nivel de 

autoestima aceptable que le permite desarrollar potencialidades de 

liderazgo para así relacionarse de manera espontánea, comunicativa y 

participativa en el entorno social. 

El 97% de padres de familia indican que es importante la afectividad en el 

desarrollo social de sus hijos, en el seno de la familia es donde el niño 

recibe diferentes estímulos especialmente el amor esto sirve como un eje 

trasversal para que el niño se desarrolle en sus diferentes etapas de 

crecimiento ya que estas experiencias vividas dentro de su familia son 

fundamentales para su desarrollo social 

El 42% de padres de familia  consideran que con el amor proyectan la 

mejor vivencia de satisfacción en sus hijos y se constituyen como el 

principal alimento para su crecimiento y desarrollo; en la familia es donde 

se recibe amor y se aprende a socializar con los demás. Si el niño no se 

encuentra inmerso en este tipo de convivencia generara  en el niño miedo 

que limita  a relacionarse con el medio que le rodea.  

Por  lo tanto se comprueba  que la afectividad de los padres de familia si 

incide en el proceso de socialización del niño de 5 a 6 años.  
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Verificación del objetivo dos: 

 Verificar la incidencia de los valores de  la familia en el proceso de 

socialización de las niñas y niños del primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. 

Los resultados sobre valores de la familia y socialización del niño 

determinan que: 

El 100% de los padres de familia consideran que los valores dentro del 

diario vivir de la familia  son una guía muy importante que permiten al niño 

relacionarse y ser aceptado en su entorno social. De  los 36 de  padres de 

familia encuestados  con un porcentaje mínimo de diferencia  concuerdan  

en su mayoría cultivan el respeto, la honradez, la honestidad y la 

responsabilidad que se constituyen en los pilares fundamentales para una 

adecuada socialización con sus compañeros.  

Mientras que la solidaridad y la puntualidad tienen un  porcentaje de 8 y 6 

% respectivamente siendo poco considerado por los padres de familia. Y 

se evidencia que para ellos no les dan la importancia necesaria  a cada 

uno de estos valores. 

Lo importante es que los valores  en la familia son para  vivirlos y actuar 

bajo sus principios. Es necesario practicarlos dentro y fuera de casa para 

así formar niños líderes,  coherentes y capaces de   interactuar en la 

sociedad. 
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El 100% de las familias consideran que la comunicación entre padres e 

hijos es de vital importancia  porque a través de la misma se llega a 

conocer los sentimientos, emociones y frustraciones del niño, 

permitiéndoles que crezca  cada vez más  su  vínculo familiar. 

 Así se demuestra  que  los valores inculcados por la familia  en los niños 

inciden en el proceso de socialización de los niños de 5 a 6 años.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye:  

  La afectividad  que brindan, el padre, madre, abuelos, tíos, primos, 

influyen positivamente en el  proceso de socialización de las 

niñas/os de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de 

la ciudad de Loja. 

 

 Los padres de familia demuestran afectividad a sus hijos a través 

de palabras agradables y besos,  los cuales son estímulos 

positivos  en el diario vivir del niño para  un buen proceso de 

socialización. 

 Los valores que fomentan y practican  los padres de familia como 

el, respeto, honradez, responsabilidad, honestidad, influyen 

positivamente en el proceso de socialización de las niñas y niños 

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad 

de Loja. 

 Los valores  en la familia son guía  importante  en las relaciones  

interpersonales de los niños 5 a 6  para afianzar su autoestima y 

personalidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones de los instrumentos aplicados se llegó a 

establecer las siguientes recomendaciones. 

 A los directivos de la  Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa” organicen  reuniones y charlas con padres de familia, de 

con el fin de valorar y fortalecer la importancia de la afectividad en 

el seno familiar de las niñas y niños del primer año de educación 

básica.  

 A los padres de familia de las niñas y niños del primer año de 

educación básica, demostrar afectividad permanente  y de forma 

constante a sus hijos a través de acciones cariñosas, corrección, 

enseñanza, guía y ejemplo.   

 A los padres de familia de la Unidad Educativa Municipal “Héroes 

del Cenepa” ofrezcan a sus hijos un ambiente saludable, con 

fomento y  práctica de valores a fin de que los niños demuestren su 

comportamiento en el ámbito social. 

 Que los padres de familia de las niñas/os del primer año de 

educación básica impartir, valores positivos, y no permitiendo los 

antivalores. 
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                 k. ANEXOS 
                  ANEXO  1 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA. 

TEMA: 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013 
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Maricarmen Chamba Añazco 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 
 
En el transcurso del siglo XX la familia ha representado transformaciones 

en sus funciones, roles y modalidades de estructuración .Los estudios 

sobre la temática a nivel mundial señalan que los cambios de funciones y  

de estructuración de la familia actual están vinculados a las 

transformaciones demográficas, a la incorporación masiva de las mujeres 

al mercado laboral y al aumento de los hogares con jefatura femenina. 

La mayoría de los teóricos han destacado la importancia de la familia, en 

especial en relación al mantenimiento y preservación de la salud mental 

de sus miembros.  

Es una institución social sobre la cual se apoyan los procesos de 

reproducción biológica, parte de los procesos de socialización de los 

individuos y un conjunto de decisiones y estrategias económicas de las 

personas. No hay duda que desde una perspectiva macro, la familia 

constituye uno de los más importantes mecanismos de integración social. 

Así, a los posibles efectos de una recesión mundial, se suman 

peligrosamente las tensiones políticas internacionales. En cualquier caso, 

las tenciones de la economía mundial repercuten sobre la economía de 

los países  subdesarrollados a través de los canales comerciales y 

financieros. 

La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra 

institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y 

rápidas de la sociedad y de la cultura.  Además muchas familias a nivel 

nacional  viven esta situación, la causa principal  que afecta a nuestras 

familias es la crisis económica que afronta nuestra sociedad, estos 

cambios  son rápidos  y profundos lo cual los sujetos no están preparados 

para adaptarse en los diversos niveles, biológico, psicológicos y social. 
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El hogar es donde el pequeño aprende, actúa e imita la actitud y el 

ejemplo del adulto, es por ello que la familia es el ambiente necesario 

para un desarrollo equilibrado del ser humano; ya que son los pares 

quienes mediante sus modelos educativos moldean la conducta del niño y 

potencian un desarrollo integral adecuado. 

Un ambiente familiar es aquel que fomenta la cooperación, la práctica de 

valores, independientemente de la edad que tenga el niño siempre 

necesitara de la comprensión y afecto de su progenitores que hacen de 

este ambiente un lugar agradable, seguro, tranquilo; a través de un 

modelo educativo permanente que permita el dialogo, la disciplina y las 

normas. 

La función de los padres es ayudar á sus  hijos  en el proceso de 

socialización,  elevar su autoestima, creer en sus capacidades y crear una 

imagen positiva lo que fortalecerá su personalidad.  

Todos los seres humanos necesitan de los demás para compartir y 

comunicarse, las normas de comportamiento serán útiles a sus hijos para 

una buena integración familiar y social, siendo entes sociales por 

naturaleza, por lo tanto se necesitan de los instrumentos adecuados para 

un buen proceso de socialización.  

El proceso de socialización se caracteriza por su deseo de integrarse a su 

mundo familiar y social, es su curiosidad y deseo de exploración lo que 

conduce a sumergirse en su pequeño mundo, por lo tanto necesita cariño 

y afecto de las personas  con las que convive, para sentirse seguro, para 

poder comunicarse y expresarse  y a la vez dar a conocer sus 

pensamientos y  sentimientos a través de su actitud y sus acciones. 

Es por ello que el niño empieza a establecer una serie de relaciones de 

causa y efecto  entre su comportamiento y el de los demás, comienza a 

modificar su comportamiento  social para evitar experiencias 

desagradables, si se siente seguro  y amado su personalidad se orienta 
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con toda probabilidad  hacia unos sentimientos positivos respecto a los 

demás, deseara conocerlos y simpatizar a ellos. 

En cambio si el niño no es amado por su familia  no  siente segura su 

personalidad se orienta  a una inestabilidad y tendencia al rechazo y 

desprecio de las otras personas, producto  de  un ambiente familiar 

inadecuado, sin normas donde no exista respeto, comunicación entre 

padres e hijos.  

Es muy común encontrar en la ciudad de Loja  familias  con problemas de 

socialización y conducta, y de esa  manera se detectó los siguientes 

problemas que afectan a las familias lojanas como son: agresividad, mal 

comportamiento, aislamiento, alcoholismo. 

En este contexto se multiplican los problemas de todo orden  los mismos 

que vienen afectando el desarrollo integral del niño y en el proceso de 

socialización de las niñas y los niños de dicha institución 

Por eso fue necesario acercarse a la Unidad Educativa Municipal “Héroes 

del Cenepa”  donde a través de entrevistas a dirigentes y docentes se 

pudo detectar que  los niños traen como consecuencia los siguientes 

síntomas: Timidez, baja autoestima, agresividad, aislamiento social, mal 

comportamiento, tristeza y por ende no les permite un buen proceso de 

socialización con los demás coetáneos. 

Es por este  motivo se considera importante concienciar a la familia  y  las 

personas que integran la comunidad educativa, que tienen en sus manos  

la formación de los niños, para que atreves, de la afectividad y la 

enseñanza de valores se logre modificar, el comportamiento, la 

agresividad, la integración con los demás coetáneos y elevar su 

autoestima, para lograr formar a este pequeño en un adulto capaz de 

desenvolverse en la sociedad 
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Razones  que condujeron a plantear  el siguiente problema ¿DE QUE 

MANERA INCIDE LA FAMILIA  EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HÉROES DEL CENEPA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013 

 

Problema: 

 De qué manera incide la  familia en el proceso de socialización l de 

las niñas y niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal “HÉROES DEL CENEPA” De La Ciudad De 

Loja Periodo 2012-2013 

 

Problemas derivados: 

 De qué manera incide la afectividad de los padres en el proceso de 

socialización  de  las niñas y niños del primer  año  de educación 

básica de la Unidad Educativa Municipal “HÉROES DEL CENEPA” 

De La Ciudad De Loja Periodo 2012-2013 

 

 Como inciden los valores de la familia en el proceso de 

socialización  de las niñas y niños del primer año de educación 

básica  de la Unidad Educativa Municipal “HÉROES DEL 

CENEPA” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

 La  presente investigación  contribuirá  con nuevos conocimientos, que 

son de vital importancia  en la familia y en el proceso de socialización del 

niño, para un óptimo desarrollo  ya sea en lo físico, social, emocional e 

intelectual ya que de esto depende que el niño pueda tener confianza y 

seguridad en sí mismo. 

Dentro de la sociedad este tema tiene un gran valor ya que es una de las 

bases para   adquirir  normas y valores de comportamiento que nos sirven   

para un mejor proceso de socialización dentro de la familia y  la sociedad. 

La  interacción  de los padres hacia su hijo le ayudara a desarrollar 

actitudes y valores personales  y de esa manera que  le permita 

relacionarse con los demás. 

Como toda investigación científica el presente trabajo tiene sus 

justificativos ya que se realizan basados en un estudio que aporta con 

nuevos conocimientos que podrán  ser utilizados como fuente de 

consulta, para la realización de otros trabajos y de guía para futuros 

proyectos. 

El propósito de este proyecto investigativo es dar a conocer los distintos 

problemas que afectan a la  familia en el proceso de socialización del niño 

y de esta manera  contribuir  a dar posibles alternativas de solución, al 

culminar esta investigación. 

Con su realización se estará cumpliendo con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Es factible y de gran importancia realizar este proyecto,  porque es un 

tema transcendental, de interés local  y  nacional; ya que en la actualidad 
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se ha podido comprobar que existen varios problemas en la familia  lo 

cual repercute en el proceso de socialización del niño. 

Para su ejecución, se cuenta con la apertura del Centro donde se 

investiga esta problemática, los recursos, bibliográficos como: libros, 

revistas, separatas, artículos, periódicos e información de línea, así como 

también los recursos económicos y  la predisposición de la investigadora, 

para el desarrollo de este proceso investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

1.-OBJETIVO GENERAL 

 Analizar: la incidencia de la familia en el proceso de socialización  

de las niñas y niños del primer año de educación básica  de la 

Unidad Educativa Municipal “HÉROES DEL CENEPA” de la ciudad 

de Loja periodo 2012-2013 

 

  2.-OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar: la incidencia de la afectividad de los padres en el 

proceso de socialización  de las niñas y niños del primer año de 

educación básica  de la Unidad Educativa Municipal “HÉROES 

DEL CENEPA” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 

 

 Verificar: la incidencia de los valores  de la familia en el proceso de 

socialización  de las niñas y niños del primer año de educación 

básica  de la  Unidad Educativa Municipal “HÉROES DEL 

CENEPA” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. LA FAMILIA 

1.1. Definición 

1.2. Origen de la familia 

1.3. Funciones de la familia 

1.4. Tipos de familia 

1.5. Importancia de la familia 

1.6. ¿Qué es la afectividad? 

1.7. Importancia de la afectividad en los niños 

1.8. ¿Cuáles son los estados afectivos? 

1.9. Características de las emociones y sentimientos 

1.10. ¿Qué son los valores? 

1.11. Importancia de los  valores en la familia 

1.12. Para que nos sirven los valores en la familia 

1.13. Tipos de valores 

2. PROPCESO DE SOCIALIZACION 

2.1. Concepto de socialización 

2.2. Importancia de la socialización 

2.3. Quien interviene en el proceso de socialización del niño 

2.4. Padres como agentes de socialización del niño 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1. LA FAMILIA. 

1.1. Definición. 

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

de parentesco, como la unidad básica de organización social , una 

reproducción biológica, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus 

miembros protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente 

ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los hijos, 

quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo . La familia es el 

principal agente a partir del cual el niño desarrollara su personalidad, sus 

conductas, aprendizajes y valores. 

“La conducta del alumno dependerá de las experiencias vividas en sus 

primeros contactos dentro de la familia desde su primera relación. De ahí, 

la gran importancia que tiene el clima familiar en el desarrollo de cada ser 

humano y en el de la sociedad en general”. 

“La familia es la célula básica de la sociedad. Los seres humanos tienen 

la necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro de un marco 

familiar y de una unión de pareja”. Martin (2000) 

1.2. Origen de la familia. 

La familia considerada la institución humana más antigua, responde a una 

necesidad  especial del hombre: la conservación de la especie. 

Esta necesidad natural, requiere que los padres se unan no solo para 

lograr el hijo, tienen que continuar unidos para que ese hijo pueda 

sobrevivir  y desarrollar sus capacidades. Los padres  tienen que criar, 

proteger, alimentar al hijo que por mucho años es incapaz de bastarse a 

sí mismo, además, educarlo y enseñarle a razonar. El niño está mucho 
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más desvalido que los animales ya que ellos, si viven  hasta poderse 

alimentarse solos, encuentran  a su servicio un instituto perfectamente 

desarrollado por el cual regirse, en cambio el hombre está llamado a 

regirse por la razón que solo desarrolla  y madura con el tiempo, la 

educación y la experiencia que los padres ponen al servicio de  los hijos. 

El ser humano no puede vivir  solo, precisa la compañía de sus 

semejantes y la ayuda que ellos le brindan y todo esto lo encuentran a 

partir de la familia que es la sociedad básica, natural porque todos 

nacemos en una familia en la cual se fundan todas las demás sociedades. 

La familia fue fundada por dios desde el primer momento de la humanidad 

justamente para satisfacer esas necesidades puestas por El mismo en el 

corazón del hombre. 

1.3. Funciones de la familia. 

La  familia tiene a su cargo diversas funciones  importantes que deber ser 

cumplidas  en su totalidad  y para que los miembros que la conforman 

puedan desarrollarse en todo aspecto,  las familias  deben desempeñar  

con responsabilidad sus obligaciones  para un buen proceso de 

socialización de los niños.   

 Protección: la  familia debe brindar seguridad  y protección y los 

recursos que el niño necesita para   desarrollarse biológicamente, el 

cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como la alimentación y 

el vestido le permiten gozar de salud, desarrollarse y aprender 

habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

 Función educativa: Corresponde a ambos padres que deben 

ejercerla completamente y encargados de brindar la educación, los 

patrones de conducta y normas que le permitan desarrollar su 

inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y 

capaz de desenvolverse en sociedad. 
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 Seguridad afectiva: Es la madre la encargada de dar a los hijos la 

seguridad afectiva  que necesitan, atreves del cuidado y la atención 

cariñosa desde el primeros  momentos de vida del  hijo,  la madre 

es la encargada de proporcionar un ambiente que le permita a su 

hijo formar aspectos a nivel emocional,  seguridad, alegrías, y el 

desarrollo de su propia personalidad. 

 Función económica: el padre es el encargado de los gastos que 

demandan las necesidades de la familia.   En muchísimos  hogares 

esta función es  compartida con la madre que  contribuye  con su 

trabajo al sostenimiento del hogar. 

 Vinculación social: corresponde esencialmente al padre quien va 

a  educar a los hijos para la vida de la sociedad. “Es el padre  quien 

debe establecer relaciones razonadas con los ambientes que va a 

frecuentar  su familia y que, de hecho, van a tener influencia sobre 

ella. Los  vínculos, la escuela,  los amigos, la  sociedad  y las 

diversiones deben ser valoradas por el padre pensando en el 

bienestar de la familia”:Olave (1971) Pág.39-42 

 

1.4. Tipos de familia. 

La familia es un grupo social con unas reglas y unas costumbres  

comunes  a todos sus miembros, que están estructurados  

jerárquicamente  en varios niveles: padre y madre, hijo mayor, hijo(s) 

mediano (s) e hijos menores. 

Los componentes de la familia están unidos por vínculos afectivos y 

emocionales, pero forman un grupo heterogéneo, porque entre sus 

miembros hay diferencias de edad, sexo y carácter. 

 Familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 
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pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos. 

 Familia: mono parental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. 

Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un 

embarazo precoz  donde se configura otro tipo de familia dentro de 

la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a 

una familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 Familia de madre soltera: es aquella que  desde su inicio la 

madre  asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer  quien la mayoría de las veces asume este rol, pues z se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 Familia de padres separados: en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes 

que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la 

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad 

1.5. Importancia del buen ejemplo. 

Revista: James: Publicada (1993) Dice: “Los neonatos presentan una 

capacidad y deseo instintivo de imitar  la conducta del ser humano adulto. 

Esos lactantes lo pueden imitar y lo hacen; asido demostrado que los 
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neonatos de tan solo unas pocas horas de vida, adoptan una cierta gama 

de expresiones faciales del adulto; esto ocurre antes de que tenga la 

suficiente edad para saber de forma cognitiva que tiene características 

faciales diferentes” 

“Mientras que los niños poseen un deseo instintivo de imitar la conducta 

humana observada,  no poseen el instinto de calibrar a priori, si una 

conducta concreta debería ser imitada” 

Los padres para los hijos son el primer y más importante modelo a seguir. 

Tanto para lo bueno, como para lo malo. Ya que ellos se fijan 

constantemente en nuestros actos y los imitan, este es uno de los 

métodos de aprendizaje más importantes para ellos. Todo esto ocurre sin 

apenas darnos cuenta, o la importancia que debemos darle. 

Ellos observan nuestra manera de responder a las diferentes situaciones, 

nuestra manera de comunicarnos, nuestros valores, nuestras actitudes... 

y los van tomando como suyos propios, por eso si él ve que sus padres 

gritan a los demás para conseguir sus objetivos, esto lo repetirán ellos. 

Por eso tanto para conseguir que hagan algo que nosotros queramos o 

para que no hagan algo, tenemos que mirarnos primero a nosotros 

mismos, no podemos decirle que se laven los dientes si no ve que lo 

hacemos nosotros, o decirle que no griten o peguen voces, mientras se lo 

decimos voceando... 

Tenemos una gran responsabilidad con nuestra actitud, así que hay que ir 

cambiando el chip e intentando ser el mejor modelo para nuestros hijos, 

que ellos nos admiran y repetirán todo lo que hagamos. 

Es necesaria para una adecuada  enseñanza indirecta, trasmitirles a 

través de la atmosfera de la familia  y del ejemplo de sus m miembros. 

Educar a un niño significa, ante todo, ayudarle con tacto e inteligencia a 

transformarse en una persona libre y autónoma, a menudo los padres que 

el niño se mantenga pequeño  y dependiente para poder ayudarlos  
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La  educación verdadera no acaba en la enseñanza de una serie de 

buenas maneras, si no que consiste en guiar al niño para que su 

crecimiento  se desarrolle armónicamente sin muchas detenciones o 

dificultades; educarlo significa ayudarlo a desarrollar y a usar su 

satisfacción  y de forma constructiva su inteligencia, su afectividad, su 

sentido social y sus diversas capacidades 

Admitir que el niño crezca  física y psicológicamente es el mejor regalo 

que le podemos hacer. 

COMENTARIO PERSONAL 

“La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad; en la cual 

se establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno 

de sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más 

importante de cualquiera de los grupos sociales. La familia  está 

conformada por padres, hijos y demás familiares. 

La familia es el primer contexto de desarrollo del niño, además constituye 

el medio natural en el que el niño comienza su vida e inicia su aprendizaje 

básico a través de los estímulos y de las vivencias que recibe, las cuales 

le condicionan profundamente a lo largo de toda su existencia; la 

estabilidad y equilibrio en su relación materna-paterna, así como con el 

resto de los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el que 

transcurre la primera etapa de su vida. 

Los padres debemos ser fieles a la misión que socialmente se nos ha 

encomendado, aunque en el cumplimiento de nuestras obligaciones 

muchas veces tengamos que hacer lo que no es popular: “no dejar hacer 

a nuestros hijos lo que quieran” 

Nuestros hijos necesitan unos límites claros y precisos, aunque en 

principio, pueden estar en desacuerdo con nuestra postura, pero sin pasar 

mucho tiempo nos agradecerán todo el cariño que pusimos en ellos al ser 
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honrados y actuar con amor, responsabilidad y  generosidad, es la única 

forma de que se sientan orgullosos de sus padres y de sus familias y de la 

sociedad. La armonía y el equilibrio familiar es la fuente permanente de 

armonía y seguridad en la vida de los hijos. De los padres, principalmente, 

aprende los “papeles” que tienen que desarrollar en la vida adulta, es 

más, el propio ambiente familiar es el contexto adecuado en el que el niño 

ensaya y experimenta los roles que tendrá que realizar cuando sea 

adulto. Los padres enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el 

control de las emociones y sentimientos.” 

 

1.6. ¿Qué es la afectividad?  

Psicólogos: Betancur, Camacho, Cavagnis. (1995) pág. 49-50Dicen. 

“Que lo que más necesita un niño para tener un sano desarrollo; es 

montañas y montañas y más montañas de afecto” 

Es la capacidad de reacción  que presenta un sujeto ante los estímulos 

que provengan del medio interno o externo, cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones. 

 La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto.  

En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la 

inclinación que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de 

amor o de cariño.  

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de 

que seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la 

afectividad para vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar 

de los obstáculos que a veces nos pone el destino, porque aunque el día 

en el trabajo no haya sido de lo más brillante, sabemos que 
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encontraremos contención y olvido en casa cuando nos abracemos a ese 

ser querido que nos está esperando. La afectividad, es parte fundamental 

de la vida porque es la que nos ayudará a ser mejores personas y a no 

sentirnos jamás solos, cuando este aspecto de nuestra vida no se 

encuentra en armonía, seguramente, nos costará mucho más crear 

vínculos con las personas y expresar nuestros sentimientos. 

 Internos: las sonrisas, tristeza, enfado, aislamiento, alegría, placer, 

goce,  afecto, ira, celos, aflicción, curiosidad. 

 Externos: besos, las caricias, los abrazos, apretón de manos. 

1.7. Importancia de la afectividad en el niño. 

Un ambiente familiar  para el niño es  importante y  positivo, edificante 

que haga de él un individuo adaptado y satisfecho de sí mismo; pero 

también puede ser tan  destructivo que haga de su vida una sucesión de 

fracasos. Todo depende de las gratas o ingratas relaciones familiares. 

Como será de importante el afecto para un niño, que depende gran parte 

de este para el desarrollo de su inteligencia. 

Spitz: Hace muchos años estudio a niños privados de afecto, y observo 

que ninguno de ellos se pudo crecer y  desarrollarse positivamente.  

El niño, que tiene padres y le manifiestan permanentemente su cariño 

crese seguro de sí mismo y desarrolla plenamente sus capacidades. 

Las formas más simples y efectivas para demostrar afecto a nuestros 

pequeños: 

 La Sonrisa sincera y cariñosa trasmite más amor que miles de 

palabras 

 Las caricias ,mirarle a los ojos y cuando le da de comer  
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Con sus padres, el niño aprende a tratar a las personas que lo rodea; 

pero sobre todo, aprende a dar y recibir afecto. 

Cuando un pequeño se siente amado, se quiere así mismo y gana en 

seguridad y autonomía. 

Tanto papá como mamá deben demostrarles a sus hijos cuanto los aman.  

 Es importante, jugar con los hijos, pedirles colaboración para algunas 

tareas, compartir sus problemas y tratarlos con respeto frente a los demás 

adultos son muchas de las formas de acercamiento entre padres e hijos 

que contribuyen a crear la imagen amable y querida que los niños 

necesitan  de sus padres. Rezza editores (2003) 

1. 8. ¿Cuáles son los estados afectivos? 

Sentimientos: Los sentimientos son reacciones, pero representativas, en 

ausencia de estímulo original, es decir, alcanza permanencia y se 

independizan de las circunstancias medioambientales que lo produjeron, 

aunque el estímulo puede ser evocado con una intensidad emocional 

menos pero nada despreciable 

Los constituyen un estado afectivo duradero tranquilo, estable y de poca 

intensidad; no se presentan alteraciones orgánicas porque en este estado 

afectivo hay intervención del factor intelectual. 

 Sentimiento social: necesidad natural y espontanea de compañía, 

participación afectiva en la vida de los demás. agrado, 

considerado, amado, respetado. 

 Sentimiento religioso: es una disposición natural que tiene el 

sujeto durante su existencia, es un estado afectivo con 

sentimientos de independencia, reverencia, temor, adoración  

 Sentimiento ético: cumplimiento de normas morales, un buen 

comportamiento  produce en la intimidad del ser un estado de 

satisfacción. 
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 Sentimientos estéticos: aparecen cuando apreciamos una cosa 

bella en la naturaleza o en el arte o en el arte y que requiere 

siempre de una madurez mental y emocional. 

Emociones: son extremadamente complejos formados por 

componentes innatos, subjetivos, fisiológicos, conductuales muy 

importantes para la evolución y adaptación del individuo, son procesos  

psicológicos que se caracterizan por ser una reacción violenta, una 

explosión súbdita y desordenada ante un estímulo imprevisto, ante un 

acontecimiento inesperado. Es una ruptura brusca del equilibrio 

neuropsiquico y que produce casi siempre alteraciones orgánicas. 

Dura  muy poco tiempo su reacción, a veces no practica la conciencia 

ni la voluntad debido a lo imprevisto, a la intensidad y a la corta 

duración. Appicciafuco: (1966) pág. 134 

1.9. Características de las emociones y sentimientos. 

Las emociones: son las vivencias afectivas más simples  relacionadas 

con la satisfacción o insatisfacción, de las necesidades orgánicas, como 

por ejemplo, la necesidad de alimento, de saciar la sed, de tener aire de 

defenderse del frio, de defenderse de las situaciones  que suponen un 

peligro para la vida, las necesidades sexuales. 

También se incluyen dentro de las emociones las reacciones afectivas 

relacionadas  con las sensaciones, colores, olores, sonidos que pueden 

ser agradables o desagradables. Esta reacción afectiva es el tono 

emocional de las sensaciones. Tales emociones tienen importancia en la 

vida del hombre, ya que este, corrientemente  reacciona  ante los objetos 

y fenómenos en su conjunto y no solo ante cualidades  aisladas de ellos.  

Los sentimientos: los sentimientos son reacciones automáticas  entre  

cosas y sucesos que no afectan, se diferencian  de las emociones,  

porque están relacionados con las necesidades que han aparecido en el 

curso del desarrollo histórico de la humanidad. La  aparición de los 
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sentimientos depende en las condiciones que vive el hombre y, sobre 

todo, de las necesidades ligadas a las relaciones entre las gentes. Los 

sentimientos están ligados, inseparablemente,  a necesidades culturales o 

espirituales y dependen siempre  de fenómenos en conjunto. Leontiev: 

(1960) pág. 358-359 

COMENTARIO PERSONAL 

“La afectividad de los padres es de gran importancia, en la vida del niño  

desde  el momento de su nacimiento  ya que de ello depende el desarrollo 

de todas sus capacidades y  desenvolverse en la sociedad. 

La armonía y el equilibrio de los  padres es la fuente permanente  de 

seguridad  y autoestima en la vida de nuestros  hijos. De los padres, 

principalmente, aprende los “papeles” que tienen que desarrollar en la 

vida adulta, es más, el propio ambiente familiar es el contexto adecuado 

en el que el niño ensaya y experimenta los roles que tendrá que realizar 

cuando sea adulto. 

 Los padres enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el 

control de las emociones, sentimientos, el desarrollo emocional está 

configurado por los hábitos sociales que se derivan de los valores de la 

cultura en la que vive la familia, además el niño precisa, para una 

evolución armónica, y para afrontar todas las tareas evolutivas 

pendientes, el modelo, la presencia, el afecto y el apoyo de ambos 

progenitores.” 

 

1.10. ¿Qué son los valores? 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro también es fuente de 

satisfacción.  
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Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales 

o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

 Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 

significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos.  

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. 

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en 

cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias sentimientos y 

valores.  

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 

más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera como los vive.  

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta 

para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.  

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas 

y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es 

importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo 

de manera especial.www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 

 Solidaridad: es el vínculo que une ahombres y pueblos de modo que 

el bienestar de unos determina el de los otros. 

http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html
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 Responsabilidad: es el cumplimento de un deber, es una obligación 

ya sea moral  o incluso legal de cumplir con lo que se ha 

comprometido. 

 Veracidad: trata de decir como son realmente las cosa, los sucesos 

y las acciones que comentamos o que vemos cometerse al contrario 

de decir mentiras 

 La alegría: es un valor que se siembra primeramente en el seno 

familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los miembros 

se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de 

obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de 

los demás.  

 La generosidad: generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas 

puede traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, 

prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro 

de la familia, saludar, perdonar. 

 El respeto: el respeto a la persona misma, sino también a sus 

opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás 

miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, 

por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia 

donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y 

sentimientos merecen respeto y son valorados. 

 La justicia: la justicia consiste en dar a cada uno lo que les 

corresponde. Una persona que se esfuerza constantemente por 

respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe, 

tiene la virtud de la justicia 

  Comunicación: una buena comunicación puede hacer la diferencia 

entre una vida feliz  o una vida llena de problemas. 

 Honestidad: es una de las cualidades que nos gustaría  encontrar en 

las personas o mejor aún, que nos gustaría poseer. Soto (2003)38- 

101-104- 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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1.11. Importancia de los valores en la familia. 

Los valores son importantes  porque la familia es la primera escuela de 

la vida, y los padres trasmiten a sus hijos amor para formar personas 

buenas integras, coherentes y capaces de estar en sociedad 

Lo importante es que los valores son para vivirlos, para actuar bajo sus 

dictados, para abrirnos camino en la vida con ellos forjar una meta 

alcanzable y necesaria para logra un modo de vida más humano, que 

posteriormente se trasmitirá  a la sociedad 

El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume 

con  responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar, los padres 

juegan un papel muy importante  ayudando a sus hijos a distinguir de lo 

bueno y lo malo entre lo correcto e incorrecto, por lo tanto los padres 

deben ayudar a sus hijos a entender los riesgos y las consecuencias 

potenciales de sus decisiones; no solo en el futuro inmediato si no durante 

toda su vida. Universidad de Puerto Rico (2008) 

1.12. Para que nos sirven  los valores en la familia. 

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función a realizarnos como personas, que se trasmiten de generación en 

generación. 

La familia es el primer ambiente socializador del ser humano es en ella 

donde las niñas y los niños van adquiriendo primero por imitación  y luego 

por autonomía, los primeros sistemas de valores,  son una guía para 

nuestro comportamiento diario se basa en la presencia física, mental, 

espiritual de las personas en el hogar, además los padres y las madres 

deben actuar  de manera consciente, para que enseñen a los niños 

mediante el ejemplo, las normas y reglas necesarias para vivir en 

sociedad. 
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 El niño y la niña identifica a través de los padres su jerarquía de 

valores, y  de la misma manera que imitan los comportamientos 

imitan actitudes y valores ante la vida. 

 Los padres deben enseñar a la niña y el niño, los derechos de cada 

persona, el respeto que merecen y por lo tanto, los límites que 

deben existir  en las relaciones humanas. 

 Evite el castigo físico como método de corrección para educar a 

sus hijos  

 No incluya a los niño en los conflictos conyugales; ellos tienden a 

sentirse culpables de las discusiones de sus padres, y esto vulnera 

su derecho a ser protegidos emocionalmente. 

 Los valores se viven en casa y se transmiten a los demás como 

una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo.  

 Los padres tienen una influencia enorme en sus niños. Los niños 

crecerán haciendo lo que sus padres hacen en lugar de lo que 

dicen 

 Cada miembro, según su edad y circunstancias personales sería 

un verdadero ejemplo, un líder, capaz de comprender y enseñar a 

los demás la importancia que tiene para sus vidas vivir con buenos 

valores. 

 Para que una familia sea feliz no hace falta calcular el número de 

personas necesarias para lograrlo, solo basta con que participen 

de los mismos intereses, compartan gustos,  aficiones y se 

interesen unos por otros. 

  Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los 

valores humanos no se compran, se viven y se otorgan como el 

regalo más preciado que podemos dar. 

 No existe la familia perfecta, pero si aquellas que luchan y se 

esfuerzan por lograrlo. Forero: (2003) pág. 595-596 
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1.13. Tipos de valores. 

 

Desde que el ser humano  vive en comunidad ha necesitado establecer 

principios que orientan su comportamiento en su relación con los demás. 

En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la 

responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el 

respeto y la paz, entre otros. 

 Valores familiares: se refiere a que la familia se valora y establece 

como bien o mal. Se derivan de las creencias fundamentales de 

los padres, con las cuales educan a sus hijos. Son principios y 

orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en 

sociedad. Se trasmiten a través de los comportamientos con los 

que actuamos en familia, desde los más sencillos hasta los más” 

solemnes”. 

 Valores morales: Son las actitudes y conductas que una 

determinada sociedad considera indispensable para la convivencia, 

el orden y el bien general. 

 Valor personal: Son aquellos que consideramos principios 

indispensables sobre los cuales construimos nuestra vida y nos 

guían para relacionarnos con otras personas. Por lo general son 

una mescla de valores familiares y valores socio-culturales, junto a 

los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

 Valores socio-culturales: Son los que imperan en la sociedad en 

la que vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden 

coincidir o no con los valores familiares o los personales. Se trata 

de una mescla compleja de distintos tipos de valoraciones, que en 

muchos casos parecen contrapuestas o plantean dilemas. 

 Valores materiales: Son aquellos que nos permiten subsistir. 

Tienen que ver con nuestras necesidades básicas como seres 

humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de la 

intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios. Son 
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parte del complejo tejido que se forma de la relación entre valores 

personales, familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los 

valores materiales entran en contradicción con los espirituales. 

 Valores espirituales: Se refiere a la importancia que le damos a 

los aspectos no-materiales de nuestras vidas. Son parte de 

nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos 

realizados. Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, 

como ocurre con las creencias 

religiosas.www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

“La familia es el verdadero núcleo formador de hombres en la sociedad. 

En la familia tenemos la oportunidad de vivir y formarnos en los valores y 

en antivalores; además  se deben fomentar los valores para el mejor 

comportamiento del niño en la sociedad. 

Se debe formar verdaderos hogares que fomenten en sus integrantes la 

cultura del amor, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la 

comunicación,  en su familia y la sociedad. 

La familia es el primer contexto de desarrollo del niño, además constituye 

el medio natural en el que el niño comienza su vida e inicia su aprendizaje 

básico a través de los estímulos y de las vivencias que recibe, las cuales 

le condicionan profundamente a lo largo de toda su existencia; la 

estabilidad y equilibrio en su relación materna-paterna, así como con el 

resto de los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el que 

transcurre la primera etapa de su vida. 

Los padres debemos ser fieles a la misión que socialmente se nos ha 

encomendado, aunque en el cumplimiento de nuestras obligaciones 

muchas veces tengamos que hacer lo que no es popular: “no dejar hacer 

a nuestros hijos lo que quieran” 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Nuestros hijos necesitan unos límites claros y precisos, aunque en 

principio, pueden estar en desacuerdo con nuestra postura, pero sin pasar 

mucho tiempo nos agradecerán todo el cariño que pusimos en ellos al ser 

honrados y actuar con amor, responsabilidad y  generosidad, es la única 

forma de que se sientan orgullosos de sus padres y de sus familias y de la 

sociedad. La armonía y el equilibrio familiar es la fuente permanente de 

armonía y seguridad en la vida de los hijos. De los padres, principalmente, 

aprende los “papeles” que tienen que desarrollar en la vida adulta, es 

más, el propio ambiente familiar es el contexto adecuado en el que el niño 

ensaya y experimenta los roles que tendrá que realizar cuando sea 

adulto. Los padres enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el 

control de las emociones y sentimientos.” 

 

2. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

2.1. Concepto de socialización. 

La socialización en el hombre viene al mismo tiempo exigida por su 

naturaleza biológica,  nace indefenso y dependiente  de la sociedad. Es 

decir, a través de la socialización aprendemos a ser miembros 

reconocidos de la sociedad en que hemos nacido. Y ser miembro 

reconocido, esto es, que los demás me perciban como tal y que yo me 

identifique como parte de esa sociedad, implica, en lo esencial, la 

adopción de una  cultura común.  La socialización tiene como resultado la 

interiorización de normas, costumbres, creencias y  valores, gracias a los 

cuales el individuo puede relacionarse con los demás miembros de la 

sociedad. 

A lo largo del desarrollo,  el niño adquiere gran cantidad de conocimientos  

sobre el medio físico y social, y también habilidades, aptitudes y valores. 

Interactúa con otras personas: Se comunica, colabora, rechaza, ama, 

odia, los procesos a través de los cuales se desarrollan estas relaciones  

se conocen como socialización. 
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En el desarrollo del ser humano están presentes factores hereditarios y de 

adaptación biológica y factores de trasmisión e interacción sociales. Las 

principales condiciones sociales de hombre, como los conocimientos y 

medios técnicos de producción el lenguaje, las costumbres, la moral no 

son heredadas, si no trasmitidas por educación.  Justicia: (1986) pág. 264 

 Es el proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia 

aptitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la 

sociedad y adaptarse al medio donde vive. 

 Se entiende por  socialización el proceso, a cuyo a través de  los 

nacidos de una sociedad que se convierten en miembros efectivos 

de la misma, desarrollando sus potencialidades como seres 

sociales, e incorporando las formas y contenidos propios de un 

sistema cultural. 

 

Piaget  (1977) Pág.  58 

 

2.2. Importancia de la socialización. 

 

Nacimos para ser sociables, desde  que estamos en el vientre de nuestra 

madre, hasta el último día de nuestra vida hemos de desarrollar 

experiencias socialmente relevantes, de aquí la importancia de enseñar a 

nuestros pequeños pautas de conductas para mantener   buenas 

relaciones con los demás, que son la base de una buena inteligencia 

emocional. 

La terapeuta familiar Vivian Fernández: indica que la relación madre-hijo, 

es de suma importancia, pues es la primera relación social que tiene el 

ser humano  y esta marca la pautas de conducta sociables,  “los infantes 

que gozan de un alto grado de interacción con su madre muestran un 

mayor nivel de socialización, son más comunicativos, sienten menos 



91 
 

adversidad ante los cambios, mayor habilidad para comunicarse, mas 

disposición de prestar ayudar  y  apoyar a los demás, crea sentido de 

pertenencia hacia los grupos con los que se relaciona y con los cuales 

convive”. 

 ¿Cómo enseñarles a ser sociables?“ Es muy importante 

exponerlos desde muy pequeño al contacto con otros niños, 

preferiblemente de su edad, hay diversas y divertidas formas de 

hacerlo, por ejemplo organizar  una tarde de piscina o de cine  e 

invita a sus amigos y amigas, celebrarles las fiestas de 

cumpleaños.  Permítele que acuda   a las invitaciones que reciba, 

inscribirlo en grupos deportivos, musicales, recreativos, 

parroquiales o campamentos de verano”   

Además, “Pídele que presten ayuda y a apoyo en las tareas del hogar, sin 

importar su edad los chiquitos pueden colaborar con tareas sencillas, 

recogiendo sus juguetes, levantando la mesa, colocando la ropa sucia en 

su lugar, entre otras actividades“ 

Cuando los niños se equivocan es primordial enseñarles a  pedir 

disculpas a los demás por sus errores y sepan perdonar la falta de los 

otros, enséñale y exígele que en todo momento dé las gracias, pida las 

cosas con un  por favor. 

Siempre que tu pequeño exprese interés o preocupación por los demás y 

 tenga un gesto de cortesía, alábale, dile lo bien que lo hizo y exhórtale a 

continuar con esa actitud.  .  

 A jugar y sonreír: El juego fomenta el carácter de los pequeños,  

es la instancia de aprendizaje y ejercitación básica de la 

sociabilidad “aprender a jugar, querer jugar, seguir las 

instrucciones, saber ganar y perder, liderar un equipo, ceder, 

compartir los juguetes, son situaciones que aportan al desarrollo 
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de las relaciones sociales y deben ser aprovechadas  como 

oportunidad de crecimiento para ensenar tolerancia y respeto”, 

explica la especialista Fernández. 

Un niño en edad preescolar debe reír unas 300 veces al día, observa y 

analiza con qué frecuencia sonríe tu pequeño, “está demostrado 

científicamente, que si riéramos mucho más tendríamos una mejor calidad 

de vida, reír con tu pequeño y enseñarles a sonreír en todo y por casi 

todo, por ejemplo al saludar, le ayuda a aceptar las diferencias con 

agrado y superar las dificultades que por naturaleza humana tendrá que 

experimentar, “expresa la terapeuta.  

 Ser su ejemplo: La psicóloga recomienda a los padres a llevarse 

bien con los amigos, familiares y entre ellos mismos, sobre todo 

frente  a los chiquitos, “los niños aprenden a través del ejemplo, si 

ellos observan que los padres comparten, se preocupan por el 

otro, agradecen,  son educados, no gritan, aprenderán a 

desarrollar la sociabilidad. La familia debe ser la gran promotora 

de crear niños más sociables“. 

 Beneficios: Fernández manifiesta que “los beneficios  de enseñar 

a los niños a ser sociables son inmensos, y esto se ve reflejado en 

lo inmediato y  a largo plazo, “para ellos el mundo es mucho mejor. 

Podrán comunicarse adecuadamente y se hacen entender, les  es 

más fácil  resolver los  conflictos interpersonales, les ayuda a 

adaptarse a los cambios, son más seguros de sí mismos”. 

Conforme tu hijo vaya creciendo será colaborador, aceptara ayuda, tendrá 

control de sus impulsos, no desarrollará conductas agresivas hacia sí 

mismo y hacia los demás.  Ser sociable, “le permite elegir con criterio a 

sus amigos, crear amistades más sanas, vencer la timidez, compartir con 

los demás, trabajar en equipo cuando sea necesario, le ayuda a superar 

las crisis propias de cada etapa, aprender el valor de la justicia, la 
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equidad, en fin al crecer serán hombres y mujeres más felices 

“http://www.monografias.com. 

2.3. ¿Quiénes intervienen en el proceso de socialización del niño? 

En el proceso de socialización, el niño asume  y acepta todas las normas 

sociales imperantes, intervienen no solo personas significativas para el 

niño como son: los padres, los hermanos, si no también instituciones 

como la escuela, la iglesia, los bomberos, el hospital etc. A todos estos 

entes que influyen en el proceso socializador del niño se les denomina 

agentes de socialización. 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel 

importante según las características concretas de la sociedad, en la etapa 

de la vida del sujeto y de su posición dentro de la estructura social. 

 Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los 

individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia, la escuela, 

los medios de comunicación, los amigos etc. 

A partir de proceso de socialización y de la interiorización de normas y 

valores, se ha ido estructurando  la personalidad del niño, su manera de 

pensar, sus conductas, su identidad, su desarrollo mental, y social, 

adaptado perfectamente a su grupo social. 

 La familia: es la institución de socialización y educación primaria 

más importante, ya que en ella la niña/o establecen las primeras 

relaciones sociales, gracias a la madre en primer lugar y con el reto 

de los miembros de la unidad familiar más tarde. 

 La escuela: en la que la niña/o  amplía sus relaciones sociales y 

sus conocimientos de mundo, adquiriendo de manera formal 

hábitos y comportamientos sociales. 
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 Grupo de amigas/os: ya que gracias  a las relaciones en plano de 

igualdad, la niña/o se expresan y se relacionan con más libertad  

que en el medio familiar. Así con sus amistades pueden hablar de 

temas como de sexualidad, que son un tabú en la familia. 

 Medios de comunicación: en especial la televisión, les permite 

adquirir información sobre el conocimiento del mundo y otros 

medios que no sean los anteriores y les permite constatar lo que 

las otras instituciones les han trasmitido. Gómez (1988) 

1.4. Padres como agentes de socialización del niño. 

El padre y la madre tienen diferentes funciones en el grupo familiar. La 

madre cumple funciones “de expresión” e intenta sostener la moral de la 

familia  y mantener la comunicación entre los miembros de la familia. Las 

funciones del padre como “instrumentales” el padre obtiene recursos 

para el sostén de la familia, el padre  cumple otra función es de responder 

a la necesaria asignación de tareas  para los miembros del grupo. 

Parsons (1995) 

Los padres contribuyen en el proceso de socialización y tienen diferentes 

funciones 

 

 Asumiendo el papel de ofrecer amor y cuidados: la relación 

entre los padres y los hijos puede proporcionar al pequeño la 

capacidad de establecer relaciones emocionales. Al desempeñar el 

papel de cuidadores amorosos, los padres están educando al niño 

para futuras socializaciones ya que los niños son fácilmente 

influenciables por las personas a las que aman, especialmente si 

dependen de ellas para satisfacer sus necesidades; de este modo 

la relación potencia la efectividad de los padres como agentes de 

socialización.  
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  Sirviendo como figuras de identificación: durante el proceso de 

identificación los niños interiorizan los valores y normas de sus 

padres. Este proceso tiene lugar cuando los niños intentan 

parecerse al padre del mismo sexo. Pero hay teóricos que 

sostienen que es más sencillo ver al padre como un modelo que el 

niño copia que como figura de identificación. Según esta visión, los 

niños imitan los modelos que son acogedores, poderosos y 

competentes. 

 

 Actuando a veces deliberadamente como agentes de socialización 

activos: a veces las acciones de los padres están encaminadas a 

tener un efecto socializador (como cuando corrigen o enseñan al 

niño la forma correcta de hacer las cosas). Otras veces las acciones 

socializan al niño, incluso cuando los padres no se dan cuenta de 

ello. 

 

 Como proveedores de experiencias: los padres controlan tanto el 

mundo del niño, que determinan el tipo de experiencias que tendrán 

sus hijos. Este aspecto paternal de la socialización marca las reglas 

básicas para la socialización del niño, puesto que de lo que ven y 

experimentan sacan conclusiones sobre la naturaleza del mundo y 

de la gente. Estas conclusiones forman la base de la cognición 

social, que se refiere al entendimiento de los niños sobre sí mismos, 

otras personas y la sociedad. 

 

  Participando en el desarrollo del concepto del yo en el niño: 

 La forma en que tratan y perciben a los niños contribuye en el 

modo en que éste piensa acerca de sí mismo. Si los padres le 

protegen demasiado El niño puede sentir la necesidad de 

protección, aunque no la necesite. Los padres atribuyen cualidades 

a sus hijos y les tratan como si tuvieran esas cualidades, a veces 
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llegan a etiquetar al niño y los niños aceptan esas etiquetas, 

construyendo con estas sus conceptos de sí mismos, actuando 

como si las atribuciones de los padres fueran ciertas. Los padres 

desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la autoestima de 

un niño. Si existe una paternidad sensible en la niñez, influyen en 

que los niños pequeños construyan modelos de trabajo positivos o 

negativos en la sociedad donde se desarrollan. Los niños que 

tienen padres que son afectuosos y apoyadores establecen normas 

claras para que ellos las cumplan, y de esta manera les permiten 

tener voz para tomar decisiones que les afecten en lo personal, los 

padres con desventajas sociales y económicas tienden a fracasar 

en la aplicación de técnicas para modificar las conductas 

desadaptadas en el niño, por lo que la adquisición de una conducta 

social lleva implícito el suministro de refuerzos positivos, la 

contingencia de las atención a comportamientos socialmente 

aceptados requiere de constancia y un estado emocional estable 

por parte de los padres. Estudiantes. Millán (2000) 

 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

“La familia es de gran importancia en el proceso de socialización  del niño 

para el desarrollo de la personalidad, crear hábitos, estructuras de 

pensamiento, actitudes, valores que están presentes a lo largo de toda la 

vida del sujeto. 

La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, como 

comunidad de amor, los esposos,  son modelo  de relaciones en sus hijos 

y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión 

y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de 

alegría y de dificultad representan la pedagogía más concreta y eficaz 
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para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte 

más amplio de la sociedad  

"se puede procrear fuera de la familia, pero sólo en familia se puede 

educar", y educar para amar sólo se puede en el ámbito de la familia, “Lo 

que eres habla tan fuerte, que no oigo lo que me dices". Qué ganamos 

con decir, o pretender demostrar, amor a nuestros hijos, lo que importa es 

lo que ellos ven en la forma como tratamos  y amamos a nuestro 

cónyuge” 



98 
 

f.  METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el presente trabajo investigativo servirá para 

cumplir con los objetivos planteados,  analizar la incidencia de la familia 

en el proceso de socialización de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la unidad educativa municipal “Héroes del Cenepa” 

de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 

MÉTODOS 

 CIENTÍFICO 

Este método me permitirá ordenar el procedimiento lógico, que lo utilizaré 

como guía en todo el proceso investigativo, para el conocimiento de la 

realidad investigada. 

 INDUCTIVO 

Es un proceso en el que a partir del estudio de casos o hechos 

particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos e objetos de estudio, este método fue utilizado 

en la observación directa de los fenómenos y durante todo el proceso 

investigativo hasta generar alternativas de solución. 

 DEDUCTIVO 

El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico; se presentan 

conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones  o consecuencias en las cuales se aplican 

o se  examinan  casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas, por lo tanto nos permite recabar información 

referente a la problemática existente en la entidad ya mencionada lo que 
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conllevo a la elaboración de conclusiones y frente a ello las respectivas 

recomendaciones o alternativas de solución al problema planteado. 

DESCRIPTIVO 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos, que 

procura la interpretación racional  y análisis objetivo de los mismos. 

ANALÍTICO 

Lo aplicare para estructurar la base conceptual con la lectura activa de la 

bibliografía, y así mismo lo aplicare en el desarrollo del marco teórico para 

analizar e interpretar la información adquirida en libros, folletos, revistas, 

guías etc. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

La misma  que servirá al proceso de socialización de las niñas y niños del 

primer año de Educación básica  de la  Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013. 
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INSTRUMENTO 

ENCUESTA 

Esta será aplicada a los 36 padres de familia de las niñas y niños del 

primer año de Educación básica  de la  Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa “de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

La población para la siguiente investigación está conformada por padres 

de familia y niñas y niños que asisten al primer año de Educación básica  

de la  Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” de la ciudad de 

Loja 

              

                    POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

NIÑOS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

 

NIÑAS  

 

NIÑOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

“HÉROES DEL CENEPA” 

 

15 

 

21 

 

36 

 

72 

 

TOTAL 

 

15 

 

21 

 

36 

 

72 

FUENTE: Unidad  Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 
ELABORACIÓN: Maricarmen Chamb
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g. CRONOGRAMA 

AÑOS 2012-2013 

          MESES 
 
ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Elección del 
tema 

                  

Elaboración 
del proyecto  

                  

Aprobación 
del proyecto 

                  

Aplicación de 
instrumentos 

                  

Análisis e 
interpretación 

                  

Redacción de 
recomendacio
nes y 
conclusiones 

                  

Levantamiento 
del texto final 

                  

Presentación 
de tesis 
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RECURSOS  

INSTITUCIONALES 

 Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo  Municipal “Héroes de Cenepa” 

 HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 Coordinadora y docentes la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 Autoridad y maestra del Centro Educativo Municipal “héroes del 

Cenepa” de la Ciudad de Loja  

 Padres de familia de las niñas y niños del primer año de educación 

básica 

 Graduante: Maricarmen Chamba Añazco 

  MATERIALES 

 Bibliografía especializada 

 Material de escritorio 

 Libros, folletos, textos 

 Hojas impresas con las encuestas  

 Computadora , internet, flash memory 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Los gastos que demanda la presente investigación serán solventados en 

su totalidad por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS COSTO 

Bibliografía 300 

Computadora 800 

Flash memore 15 

Internet 50 

Tinta 50 

Movilización 100 

Material de escritorio 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 1615 
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ANEXO  2 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

PROPOSITO: Estimado padre de familia, me permito solicitar a usted 

comedidamente se sirva  dar contestación a las preguntas que a 

continuación se  detallan  mismas que tienen la finalidad de verificar la 

afectividad de los padres y los valores en la familia  como influyen en el 

proceso de socialización de las niñas y niños 

1.- ¿Señale como demuestra la afectividad a sus hijos? 

 palabras agradables   (  ) 

 caricias    (  ) 

 besos       (  ) 

 abrazos    (  ) 

    

Otros……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Para usted es importante la afectividad en el desarrollo social de 

su hija e hijo? 

 Si               (  ) 

 No              (  ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo afectivo familiar incide en la 

socialización de su hijo e hija? 

 

 Si (  ) 

 No(  ) 
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4- ¿Conoce usted cuáles son los estados afectivos de su hijo? 

 Miedo        (  ) 

 Resentimiento 

 Orgullo (  ) 

 Vergüenza 

 Amor   (  ) 

5. Qué tipos de vivencias de satisfacción  proyecta usted a sus 

hijos? 

 Agrado        (  ) 

 Amor           (  ) 

  alegría        (  ) 

 Cariño         (  ) 

6- ¿Señale  que valores Ud. Fomenta dentro de su familia para que la 

niña y el niño tenga un adecuado proceso de socialización? 

 Respeto (  ) 

 Amor      (  ) 

 Responsabilidad(  ) 

 Solidaridad   (  ) 

 Puntualidad  (  ) 

 Honestidad   (  ) 

 Lealtad         (  ) 

 Honradez      (  ) 

7.- ¿Su familia mantiene altos niveles de comunicación con su hijo e 

hija? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

Porque…………………………………………………………………. 

8- ¿Los valores son una guía  para nuestro comportamiento diario 

frente a los hijos? 

 Si    (  )  

 No   (  ) 

Porque…………………………………………………………………… 

  

  Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUIA  DE OBSERVACIÓN PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 La presente guía tiene como  finalidad  determinar si la afectividad de los 

padres y los valores en la familia han influido en el proceso de 

socialización de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de 

la Unidad educativa Municipal  “Héroes del Cenepa” 

REGISTRO DE OBSERVACIÒN 

MODELO N° 2: 

Registro Anecdótico: (de derechos y comentarios) 

Nombre del observador: Maricarmen Chamba Añazco 

Curso: Primero de básica 

Escuela: U.E.M. Héroes del Cenepa 

Fecha: 24- septiembre- 2012 

 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO: 

 

 Inicio de la jornada diaria de clases. a  través de la 

observación realizada a los 36  niñas/os de la U.E.M. Héroes del 

Cenepa puedo manifestar  que al inicio de la jornada de trabajo 
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algunas niñas/os  no respondieron al saludo de su maestra ni a las 

diferentes actividades dirigidas por ella,  en cambio el resto  de 

niñas/os se mostraban felices, alegres, espontáneos, atentos, 

participativos a lo que la maestra explicaba ;durante el trabajo  

individual y de grupo, en la clase de Vida Social  varias niñas/os se 

mostraban: inquietos, llorones, tristes y no se integraban  con sus 

demás compañeros, generalmente estos modelos de 

comportamiento son adquiridos en la  familia y la sociedad, lo que 

impide  la socialización del niño dentro de escuela. 

 

 Hora social: A través de actividades como: cantar, dramatizar, 

juego y observación de videos puedo  manifestar que hay niñas 

/os que no les gusta participar con agrado  en las actividades 

planificadas por la maestra ya que  esto impide una buena   

socialización esto  pude ser ocasionado por problemas en la 

familia,  sobreprotección o maltrato  proporcionado a los infantes 

por parte de sus  padres, porque de ellos depende la integración o  

desintegración social de los niños. 

 Recreo: En el juego que utilizo la maestra como estrategia de 

estimulación e  integración se pudo observar, a varias niñas/os con  

problemas para socializar con sus compañeros, es decir que no 

participan  activamente, no  cumplen roles ni reglas  que su 

maestra les ordenaba,   es  de gran importancia que los padres y 

las madres enseñen a los hijos normas y reglas para vivir en 

sociedad. 

 

 Expresión corporal: mediante esta actividad pude observar el 

comportamiento de varias niñas /os lo  que no era adecuado 
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porque lo expresaban a través de pellizcos, empujones, alones de 

cabello lo cual no les permite la integración entre sus coetáneos. 

 

 Relación maestra niñas/os: se observó buen trato, afectividad por 

parte de la maestra. Ella preguntaba, escuchaba y  respondía a las 

inquietudes de sus niñas/os lo cual permite formar personas, 

creativas, e inteligentes y capaces de desarrollase en la sociedad. 

 Comentario: Se recomienda  para todo lo expuesto: Que los 

padres de familia deberían cumplir las  funciones de  protectores, 

modelos de vida social,  tomen conciencia y proporcionen a sus 

hijos, dialogo,  confianza, seguridad y cariño,  ya que las vivencias 

diarias son los medios a través de los cuales el niño aprende 

durante los primeros años de vida,  lo que a su vez garantizara 

acciones positivas dentro del ámbito escolar  en su desarrollo 

social y personal. 

 Nombre y firma del observador: Maricarmen Chamba Añazco 
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ANEXO 4 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO 
TEORICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia y su 
incidencia en 
el proceso de 
socialización  
de las niñas y 
niños del 
primer año de 
educación 
básica de la 
Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES 
DEL 
CENEPA” de 
la ciudad de 
Loja periodo 
2012-2013 

 De qué 
manera 
incide la   
familia en el 
proceso de 
socializació
n  de las 
niñas y 
niños del 
primer año 
de 
educación 
básica de la 
Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES 
DEL 
CENEPA” 
De La 
Ciudad De 
Loja 
Periodo 
2012-2013 

Problemas 
Derivados 

  De qué 
manera 
incide la 
afectividad 
de  los 
padres en 
el proceso 
de 
socializació
n de las 
niñas y 
niños del 
primer año 
de 

Objetivo General 
 Analizar la 

incidencia de  
la familia en el 
proceso de 
socialización  
de las niñas y 
niños del 
primer año de 
educación 
básica  de la 
Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES DEL 
CENEPA” de la 
ciudad de Loja 
periodo 2012-
2013 

Objetivo 
Especifico 
 Determinar la 

incidencia de 
la afectividad 
de los padres 
en el proceso 
de 
socialización  
de las niñas y 
niños del 
primer año de 
educación 
básica  de la 
Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES 
DEL CENEPA” 
de la ciudad de 
Loja periodo 

La Familia  
-Definición 
- Origen de la 
familia 
-Funciones de 
la familia 
-Tipos de familia 
-Importancia del 
buen ejemplo 
-La afectividad 
de los padres 
-Valores en la 
familia 
-¿Qué es la 
afectividad? 
-Importancia de 
la afectividad 
-¿Cuáles son 
los estados 
afectivos? 
-Características 
de las 
emociones y 
sentimientos 
¿Qué son los 
valores? 
-Importancia de 
los valores 
-Para que nos 
sirven los 
valores 
-Tipos de 
valores 
El proceso de 
socialización 

-Concepto de 
socialización 
-Importancia de 
la socialización  
-Quien 
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educación 
básica de  
la Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES 
DEL 
CENEPA” 
de la ciudad 
de Loja 
periodo 
2012-2013 

 Como 
inciden los 
valores en 
la familia en 
el proceso 
de 
socializació
n  de las 
niñas y 
niños del 
primer año 
de 
educación 
básica  de 
la Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES 
DEL 
CENEPA” 
de la ciudad 
de Loja 
periodo 
2012-2013 

 
 

2012-2013 
 Verificar la 

incidencia de 
los valores  en 
la familia en el 
proceso de 
socialización  
de las niñas y 
niños del 
primer año de 
educación 
básica  de la  
Unidad 
Educativa 
Municipal 
“HEROES DEL 
CENEPA” de la 
ciudad de Loja 
periodo 2012-
2013 

interviene en el 
proceso  
socialización del 
niño 
-Los padres 
como agentes 
de socialización 
del niño 
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