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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación hace referencia: La Organización Familiar y 
su Influencia en el Desarrollo Emocional de las niñas de 5 a 6 años del Primer Año 
de Educación Básica, paralelo A de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 
Jaramillo” de la ciudad de Loja período 2012-2013. La organización familiar es un 
núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. 
Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy 
importante es que en la familia las personas que conforman ese grupo van a 
tener relaciones de parentesco y afectivas. Por tal motivo se ha planteado  el 
siguiente objetivo general: Analizar la influencia de la organización familiar en el 
desarrollo emocional de las niñas de 5 a 6 años del primer año de educación 
básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de 
la ciudad de Loja, período 2012-2013.  

Los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, inductivo, 
deductivo, descriptivo, las técnicas empleadas fueron: la guía de observación 
aplicada a las niñas con diez preguntas, la entrevista a las maestras y las 
encuestas a los padres de familia con diez preguntas cada una. La población 
investigada estuvo conformada por 25 niñas del paralelo A, 5 maestras 
parvularias, y los 25 padres de familia del paralelo A. Los resultados obtenidos 
son que: El 100% de los padres de familia indican que la falta de comunicación 
afecta a la organización familiar porque se la considera la base fundamental 
dentro de los hogares, y esto influye directamente en el desarrollo emocional de 
las niñas y el 27%  de  los hogares tienen una  mala relación familiar  esto influye 
al desarrollo emocional de las niñas debido a que no tienen una buena 
organización familiar.  

Por lo tanto se deduce que la organización familiar  influye directamente en el 
desarrollo emocional,  con diversos problemas que presentan las niñas en la 
escuela, son agresivas, inseguras, no participan en clases, no manifiestan sus 
sentimientos por medio del dibujo, tienen una mala relación familiar y esto 
produce bajo rendimiento académico  en las alumnas. 
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SUMMARY 

This research refers to: The Family Organization and its Influence on the 

emotional development of 5-6 years old girls on the First Year of Basic Education, 

parallel A in "Zoila Alvarado the Jaramillo" public school in Loja 2012-2013. 

Family organization is a group of people united by kinship and caring 

relationships. All the societies have a family organization but something very 

important is that people who make up a family will have kinship and affective. 

Therefore the following objective has been set: To analyze the influence of family 

organization on the emotional development of 5-6 years old girls on the first year 

of basic education, parallel, A in “Zoila Alvarado the Jaramillo" Public school for 

girls in Loja, 2012-2013. The methods used were: scientific, analytic, synthetic, 

inductive, deductive, descriptive techniques used were: an observation guide 

applied to girls with ten questions, a survey of teachers and parents with ten 

questions each. The population studied consisted of 25 girls of parallel A 5 

preschool teachers, and 25 parents of parallel A:100% of parents indicate that 

the lack of communication affects the family organization because it is 

considered the foundation within households, and this directly affects the 

emotional development of girls and 27% of households have this poor family 

relationships influence emotional development of girls because they do not have 

a good family organization. It therefore follows that the family organization 

directly influences emotional development, with various problems presented by 

the girls at school, are aggressive, insecure, do not participate in class, did not 

express their feelings through drawing, have a bad relationship family and this 

causes poor academic performance in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional la organización familiar se encuentra deteriorada por los 

diferentes problemas que existen en los hogares y estos influyen en el desarrollo 

emocional de las niñas.“De acuerdo con los datos estadísticos expuestos por 

Roció Rocero Garcés, que el 65% de las familias presentan problemas 

económicos, el 22% por divorcios, el  18.5% son madres solteras, el 45% de las 

niñas y niños viven con sus abuelos. Estos problemas, entre otros  afectan el 

desarrollo emocional de las niñas porque existe una mala organización familiar 

en los hogares por el motivo que los padres tienen que migrar a otros países para 

solventar sus necesidades y estabilidad económica”.(PERIÓDICO, Diario  la Hora, 

Sección  día jueves 5 de julio del 2012.) 

Frente a esta problemática se planteó el siguiente tema de investigación: la 

organización familiar y su influencia en el desarrollo emocional de las niñas de 5 

a 6 años del primer año de educación básica paralelo A, de la escuela fiscal de 

niñas Zoila Alvarado de Jaramillo de la ciudad de Loja, período 2012-2013, y 

constituye un aporte importante al conocimiento de la realidad socioeducativa 

de las niñas de educación inicial. 

 Con el tema ejecutado se pudo verificar los objetivos específicos: Conocer  la 

organización familiar y su influencia en el desarrollo emocional de las niñas de 5 

a 6 años del primer año de educación básica paralelo A, de la Escuela Fiscal de 

Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

Las variables que  se trabajó son:  la organización familiar con varios subtemas 

que son: la familia, conceptos de la familia, tipos de familia, familia de padres 

separados, familia de madres solteras, familia monoparental, familia extensa, 

familia nuclear, familia homoparentales, la organización familiar, Aspectos de la 

familia, Biológicamente, Psicológicamente, Sociológicamente, funciones de la 

familia, función reproductora, función económica, función educativa, derechos y 

deberes  de la familia y la comunicación en la familia. Y la  segunda variable 
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estudiada el desarrollo emocional aborda los siguientes subtemas: definición del 

desarrollo emocional, características evolutivas del desarrollo emocional, la 

educación emocional, características básicas de las emociones, emociones 

negativas, emociones positivas, condiciones que depende el desarrollo 

emocional, características evolutivas del desarrollo emocional de los niños y 

niñas de 5 a 6 años, la educación emocional y la inteligencia emocional.  

En el presente trabajo de investigación  se utilizaron los métodos: científico  que 

sirvió de base en la investigación,  Método analítico-sintético sirvió para derivar 

el contenido del tema planteado implica el análisis y la descomposición de los 

conocimientos estudiados. Y también permitió la ordenación de los datos 

estadísticos con sus resultados correspondientes, método inductivo-deductivo se 

utilizó para recopilar la información de la investigación de campo,  los datos 

empíricos con la base teórica que orientó  la investigación. 

Las técnicas y los instrumentos que se aplicaron fueron: La guía de observación 

aplicada  a las niñas del primer año de educación básica actualmente primer 

grado del  paralelo A, la entrevista  aplicada a las  5 maestras y las encuestas 

designada a los  25 padres de familia del  primer año de educación básica 

actualmente primer grado del  paralelo A, se estructuró  un cuestionario con 

preguntas cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre  la 

organización familiar y su influencia el desarrollo emocional. De esta manera se 

pudo llegar a las conclusiones: Las maestras afirman que las emociones negativas 

influyen  en el desarrollo emocional de las niñas ya que el 15% expresan tristeza, 

el 14.30%  angustia, el 5.7 % manifiestan miedo y el 8.5% expresan angustia 

porque son producto del ambiente familiar en que viven las niñas cuando es un 

hogar desequilibrado, el 100% de los padres de familia  manifiestan que los 

problemas familiares influyen directamente en el desarrollo emocional de las 

niñas ya que existen diversas complicaciones como discusiones, divorcios, 

maltrato dentro del hogar y el  27%  de  los hogares tienen una  mala relación 
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familiar  esto influye en el desarrollo emocional. Y por último las 

recomendaciones; socializar los resultados de la presente investigación a las 

maestras y  a  los padres de familia de escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de 

Jaramillo, que la directora y las maestras organicen  charlas de orientación para 

los padres de familia que  conozcan sobre la influencia de la organización familiar 

en el desarrollo emocional, que las maestras de escuela fiscal de niñas Zoila 

Alvarado de Jaramillo, se den un espacio dentro del aula para poder integrar a las 

alumnas  que presentan los diversos problemas al tener un hogar desequilibrado 

y de esta manera los padres  reciban talleres de capacitación sobre la 

importancia de la organización familiar en el desarrollo emocional de las niñas 

para que puedan ayudar  a cada familia y que los padres de familia hagan 

conciencia que una  mala relación familiar  afecta en el desarrollo emocional de 

las niñas, ya que ellas son las únicas perjudicadas. 

El presente informe de tesis contiene: resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, y anexos. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 Es donde en primera instancia, se establecen prácticas educativas, que se 

convierten en punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de 

estilos de socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo de 

estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros. Son varios 

los aspectos que involucran a la familia como el principal agente contextual del 

desarrollo humano; en primer lugar, se da por supuesto que las prácticas 

educativas de los padres y madres han de presentar una alta coherencia 

transituacional, es decir, que se da una interconexión bidireccional entre padres 

o madres e hijos o hijas, de forma tal que se pueden identificar los rasgos 

esenciales del estilo de socialización que maneje la familia, cuando se observa la 

conducta de su hijo o hija. Se considera que las prácticas educativas que los 

padres y madres ponen de manifiesto dentro del núcleo familiar, han de tener 

impacto en el desarrollo de sus hijos e hijas, independiente de las características 

psicológicas que tenga el niño o la niña (Darling,2004). 

La percepción  la niña tienen de las intenciones de sus padres y madres se 

establece a través de la acción comunicativa que se logra a través de los 

mensajes dirigidos hacía las niñas. Con base en esto, la niña desarrolla un tipo de 

interpretación de las claridades, consistencias, inconsistencias y acuerdos o no 

del proceso de crianza por parte de su madre y de su padre. Este aspecto 

permite la generación de sesgos de pensamiento, ya sean positivos o negativos, 

que les posibilitan a las niñas llevar a cabo diversas interpretaciones de las 

acciones de sus progenitores, y tener como base su propio estado emocional 

(Ceballos & Rodrigo, 1998) 
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LA FAMILIA 

“La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuentes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso personal 

entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”. (Day,  2006, pág. 8   ) 

“Es una unidad social constituida por un grupo de personas unidas por vínculos 

consanguíneos afectivos.  Como categoría psicológica, se define como un sistema 

de relaciones cualitativamente diferente a la simple suma de sus miembros”. 

(Jaramillo, 2007,  pág. 12) 

La familia tiene la misión de custodiar y comunicar en su hogar ya que cumple 

funciones económicas, biológicas, dentro del hogar, la familia es la base 

fundamental en la sociedad. 

FUNCIÓN  DE LA FAMILIA 

“Es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de 

sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de 

cada uno de ellos. Por esta razón se considera a la familia como la unidad social 

básica, donde el individuo se forma desde su niñez, para que en su edad adulta 

se conduzca como una persona productiva para la sociedad donde se desarrolle”. 

(Jaramillo, 2007, pág. 38.) 

 Todas las familias deben tener sus respectivas funciones biológicas, económicas, 

reproductoras  para tener un hogar estable. 
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FUNCIÓN REPRODUCTORA. 

“La familia es considerada la base fundamental dentro de la sociedad, 

necesariamente para formar una familia se necesita de un hombre y una  mujer, 

la cual debe unirse para la reproducción de sus hijos, es por ello que esta función 

se convierte en una de las más importantes para la formación del mismo.” (Day, 

2006, pág.19) 

La función reproductora es muy importante dentro del clima del hogar porque 

las parejas necesitan tener un hijo para formar su familia ya sea de cualquier tipo 

o característica.  

FUNCIÓN ECONÓMICA. 

“Esta función es el sustento  por el cual los integrantes de esta familia se 

satisfacen sus necesidades económicas (alimentación, vestuario, y educación, 

etc.). Pero para que esto se cumpla los padres deben tener un trabajo acorde a 

sus necesidades” (Day, 2006, pág.20) 

La función económica es la parte fundamental en el hogar, porque sirve para 

solventar  las diferentes necesidades, ya sea alimenticia, educativa, y salud.  

FUNCIÓN EDUCATIVA. 

“Esta función  es fundamental para el desarrollo de las familias, a través de la 

Educación de los integrantes de la familia ya que se integran en una sociedad 

para tener éxito dentro de la misma y así poder lograr un mejor desarrollo de los 

pueblos. Esta función ha variado un poco por los cambios que se han producido 

en la actualidad por ejemplo antes la educación era en función de los padres 

porque eran los encargados de educar a sus hijos, en cambio ahora en algunas 

familias llevan a los niños a la escuela para que la maestra les enseñen.” (Day, 

2006, pág. 21) 
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 Los padres  tienen la responsabilidad de darles la educación  y con el  objetivo de 

concienciar  valores y principios  que fortalecerán sus lazos afectivos, no deje que 

el tiempo consuma su juventud y vitalidad descuidando sus prioridades.  

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA. 

“La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en 

todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de 

señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la 

categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma literal o de 

metáforas. Tal serie de señales suele ser extra verbal y se modula mediante el 

tono de voz, la mímica y los gestos.” (Gervilla, 2003, pág. 65).  

 La comunicación es la  base fundamental para la familia, a través de ella 

podremos lograr una vida llena de amor, paz e integridad; no solo significa 

conversar sino revelar y transmitir lo que sentimos, pensamos y hacemos. 

EL DESARROLLO EMOCIONAL 

DEFINICIÓN 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño, 

un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos 

del desarrollo intelectual como: limitaciones en la memoria, dificultades en la 

percepción y en la atención, disminución de las asociaciones mentales 

satisfactorias. La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia 

emocional en la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de 

abstracción del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales 

produce un aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, 

una amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición. El 
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correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los 

demás.  

Ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada relacionándose 

positivamente.  

 El desarrollo emocional es una capacidad de empatizar con los demás, de 

simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e intercambios de 

sentimientos satisfactorios. La consciencia de los propios sentimientos, su 

expresión correcta mediante la verbalización de los mismos ayuda a una más 

clara individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad y autoestima 

correcta. (Ordóñez, et al. 2006, pág. 47) 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro del 

contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito en el 

futuro desarrollo escolar y social. 

EMOCIONES 

“Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotĭo, que significa 

movimiento o impulso.”(Sipes, et al. 2007,  pág. 150.) 

“En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y 

relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante 

alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluye 

reacciones de conducta como la agresividad, el llanto”. (Sipes, et al. 2007,  pág. 

150.) 

“Las emociones son materia de estudio de la psicología, las neurociencias, y más 

recientemente la inteligencia artificial.”(Martí, 2003, pág.157.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Los padres deben enseñarles a sus hijos a etiquetar las emociones y 

sentimientos, recuerden que los berrinches que se  produce en  sus hijos son 

porque no sabe manejar  sus  emociones. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS EMOCIONES. 

“Las características básicas de las emociones dependen de las situaciones que se 

encuentre el individuo, al punto que lo hacen relacionar de diferentes modos, 

formas y manifestaciones”.  (Pilco, 2003, página web) 

Emociones negativas. 

Ira   

“Se expresa rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, 

aversión, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.  

Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión 

sanguínea y niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte 

de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibidos. La 

ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento, 

cognitivamente, y fisiológicamente cuando una persona hace la decisión 

consciente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento 

amenazante de otra fuerza externa. (Pilco, 2003, página web) 

La ira es vista como una forma de reacción y respuesta de evolución para 

permitir a la gente enfrentarse con amenazas a todo tipo de problema.  

Miedo. 
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“Es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente 

desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, 

presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la 

aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, 

por ejemplo el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además 

el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe miedo real cuando la 

dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. 

Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene 

ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron 

términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. Manifiesta temor, 

horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, aprensión, 

incertidumbre”.  (Pilco, 2003, página web) 

El miedo es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación 

del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que 

la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. 

Ansiedad. 

“Es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: aspectos 

subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos corporales o 

fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema periférico, 

aspectos observables o motores que suelen implicar comportamientos poco 

ajustados y escasamente adaptativos. La ansiedad tiene una función muy 

importante relacionada con la supervivencia, junto con el miedo, la ira, 

la tristeza o la felicidad. Para preservar su integridad física ante amenazas el ser 

humano ha tenido que poner en marcha respuestas eficaces y adaptativas 

durante millones de años”.(Pilco, 2003, página web) 

La ansiedad produce en las personas  desesperación, inquietud, estrés, 

preocupación, anhelo,  consternación, nerviosismo. 



 

 

 

14 
 

Tristeza. 

“La tristeza es una de las emociones básicas (no natales) del ser humano, junto 

con el miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Estado afectivo provocado 

por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo mediante el 

llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos sentimos tristes 

cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de 

la vida son más dolorosas que alegres”.(Pilco, 2003, página web) 

La tristeza es emoción que se caracteriza por la depresión, frustración, 

decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 

autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, 

preocupación, desesperación 

Vergüenza. 

“La vergüenza implica una respuesta de índole moral, mientras que la ignominia 

define la respuesta a algo que puede ser moralmente neutro pero socialmente 

inaceptable. Se manifiesta por culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza 

ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, 

desazón, remordimiento, humillación, pesar.”(Pilco, 2003, página web) 

La vergüenza es una de las emociones que expresan las personas ya sea por 

timidez,  culpabilidad, inseguridad  al responder a sus acciones.  

Aversión. 

 “Se expresa como hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, 

resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia,  disgusto”.  (Pilco, 2003, página 

web) 
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 Las emociones negativas son parte de la vida del ser humano así como la ira, el 

miedo, la ansiedad, la tristeza, es una manera de expresarse cuando las personas 

estamos enojadas. 

Emociones positivas. 

Alegría 

“La alegría es una emoción, la acción constructiva, que puede ser percibida en 

toda persona, siendo así que quien la experimenta, la revela en su apariencia, 

lenguaje, decisiones y actos. Es una forma de expresar entusiasmo, euforia, 

excitación, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, 

satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, diversión”. (Valle, 2010, p. 50) 

La alegría es un estado de ánimo que expresa cada persona cuando está 

entusiasmada, contenta. 

Humor. 

“El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma 

de entretenimiento y de comunicación humana, que tiene la intención de hacer 

que la gente no se sienta infeliz y ría. La risa es, además, una de las pocas cosas 

que individualizan al ser humano y a algunas especies de homínidos respecto a 

otros animales; los etólogos señalan que el humor es ante todo un rictus que 

aparece en los labios de los primates y se muestra cuando éstos se enfrentan a 

situaciones para ellos absurdas o incomprensibles: enseñar los dientes es una 

forma de desviar un impulso agresivo de resumirlo mímicamente, un tipo 

de sublimación.” (Valle, 2010, p. 51) 

El sentido del humor es la capacidad de estimular el sentido de gracia en uno 

mismo y en los demás; cuando nos reímos, pareciera ser que todos los 

problemas y preocupaciones quedan detrás.  
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Sentimiento de Amor. 

“El amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de las 

relaciones interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno 

de los temas más frecuentes en las artes creativas (música, cine, literatura); 

En español, la palabra amor (del latín, amor,) abarca una gran cantidad de 

sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor 

romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor 

platónico, y hasta la profunda unidad o devoción del amor religioso. En este 

último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a considerarse la 

manifestación de un estado de la mente o del alma, identificada en algunas 

religiones con Dios mismo o con la fuerza que mantiene unido el universo.” 

(Valle, 2010, p. 52) 

El amor manifiesta afecto, cariño, ternura, simpatía, aceptación, cordialidad, 

confianza, amabilidad,  en cada persona. 

Sentimiento Felicidad. 

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

haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque 

del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. Es 

definida como una condición interna de satisfacción y alegría.  Se expresa por el 

gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar.” (Valle, 

2010, p. 55).   

La felicidad se concibe como una cualidad producto de un estado de armonía 

interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el 

tiempo y no como un estado de ánimo de origen pasajero. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_plat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_plat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nada_(filosof%C3%ADa_griega)
http://es.wikipedia.org/wiki/Devoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(budismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDE EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

“Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo se 

debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos procesos por 

sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en 

el desarrollo de las emociones.”(Caicedo, 2001, Página web) 

Se refiere  a cada una las emociones que manifiesta el individuo y trata de 

controlar sus emociones, sentimientos y comportamiento para no ser tan 

impulsivo. 

Papel de la Maduración: 

“El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad para percibir los 

significados no advertidos previamente, el que se preste atención a un estímulo 

durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional en un objeto. El 

aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para 

recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, 

los niños llegan a responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a 

una edad anterior.” (Caicedo,2001, Página de web) 

Es la conducta humana que depende del grado de madurez que posee cada 

individuo porque se encuentra centrada en si misma desarrollando las 

actividades con más control.  
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Papel del Aprendizaje 

“Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de patrones 

emocionales durante la niñez.  En el siguiente cuadro, se presentan y explican 

esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los 

niños”..” (Caicedo, 2001, Página web) 

Aprendizaje por ensayo y error 

“Incluye principalmente el aspecto de respuestas al patrón emocional. Los niños 

aprenden por medio de tanteos a expresar sus emociones en formas de 

conductas que les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les 

producen pocas o ninguna..” (Caicedo, 2001, Página web) 

Este aprendizaje sirve para que los niños realicen sus tareas por  ensayo y así 

aprende de los errores en su diario vivir todo esto sirve de experiencias. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Científico este método sirvió de base en la investigación, dirigió el enfoque del 

problema a investigar, en la conceptualización de las variables; y guió  todo el 

proceso investigativo. 

Método analítico-sintético  

Sirvió para derivar el contenido del tema planteado implica el análisis y la 

descomposición de los conocimientos estudiados. Y también permitirá la 

ordenación de los datos estadísticos con sus resultados correspondientes.  

Método inductivo-deductivo 

Se utilizó para recopilar la información de campo de lo general,  a lo particular 

que sirvió para llegar a los resultados del problema planteado: la organización 

familiar  y su influencia en el desarrollo emocional de las niñas del primer año de 

educación básica paralelo A de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

Método descriptivo 

 Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; sirvió para procesar y  descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado de las 

conclusiones y recomendaciones 

Técnicas e instrumentos.  

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La organización familiar y 

su influencia en el desarrollo emocional de las niñas de 5 a 6 años del primer año 

de educación básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo”  de la ciudad de Loja. Las técnicas que se utilizaron son: La guía de 
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observación: se aplicó a las niñas para conocer el desarrollo emocional  en sus 

diferentes manifestaciones y comportamiento. La entrevista se aplicó a las 

maestras para obtener información sobre la organización familiar y desarrollo 

emocional. La encuesta:Se utilizó tomando como eje el problema de la 

investigación, para la ejecución se estructuró un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre  la organización 

familiar y su influencia  en el desarrollo emocional, está se aplicó a los padres de 

familia de las niñas que asisten al Primer Año de educación básica, paralelo A, de 

la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  de la ciudad de Loja. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajó  estuvo conformada por 25 niñas del Primer 

Año de Educación Básica, Paralelo A, las respectivas maestras de los tres 

paralelos A, B, y C, la directora de la escuela  y los padres de familia del paralelo 

A. 

Cuadro 1 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO NIÑAS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

ZOILA 

ALVARADO 

DE 

JARAMILO 

Paralelo A 

Paralelo B 

Paralelo C 

Directora 

Psicóloga 

 

 

25 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

 

 

 

51 

1 

1 

1 

1 

 

55 

Fuente: Secretaria de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 
Elaboración: María Fernanda Ordoñez Silva 
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f. RESULTADOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer la organización familiar de las niñas de 5 

a 6 años del primer año de educación básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de 

Niñas Zoila Alvarado de Jaramillo de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

1. ¿Qué lugar ocupa la niña en la familia? 

CUADRO 1  

Lugar que ocupa la niña en la familia 

Lugar que ocupa la niñas  f % 

PRIMOGÉNITA 7 28 

ÚNICA 9 36 

ÚLTIMA 9 36 

TOTAL 16 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 1 

Lugar que ocupa la niña en la familia 
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36% 36% 

primogénita única última

primogénita única última
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ANÁLISIS 

Esto manifiesta que ser la primogénita dentro del hogar puede causar muchas 

complicaciones como tener responsabilidades, realizar las cosas de las casas, 

realizar trabajos forzados y por lo tanto ellas pierden su niñez al cumplir con las 

órdenes de los padres, en la familia ser la única hija mujer  es muy importante 

porque le prestan más atención, están pendiente de ella en los momentos que 

deseen, ser la última hijas dentro del hogar tiene mucha ventaja porque toda su 

familia está disponible para ella e incluso sus hermanos mayores. Mediante las 

encuestas aplicadas el 36% de las niñas  son hijas únicas y de igual manera son 

hijas últimas, el 28% de las niñas son primogénitas. 

Se manifiesta que la organización familiar es el contexto básico del  desarrollo 

humano, es quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera 

instancia; a través del moldeamiento y del tipo de comunicación que se 

establece dentro de ella, busca llevar a cabo el alcance de metas y pautas 

comportamentales vinculadas por medio de dos acciones: control y afecto. Lo 

que busca controlar la familia tiene que ver con el nivel de socialización, la 

adquisición de patrones de responsabilidad, la evitación de riesgos y fracasos, 

y la generación de niveles de obediencia. 
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2. ¿Con quién vive la  niña? 

CUADRO 2 

 Con quien vive la niña 

Con quien vive la niñas f % 

CON LOS DOS 15 60 

CON LA MADRE 8 32 

CON EL PADRE 1 4 

CON LOS TIOS 1 4 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 2 

Con quien vive la niña 

 

ANÁLISIS 

Es importante que la niña viva con sus dos padres ya que con ellos tienen la 
seguridad de expresar lo que siente emocionalmente, y vivir sin miedo,  no es a 
aconsejable que los padres dejen a sus hijas a cargo de sus tíos, abuelos, porque 
hay casos que las explotan  trabajando, los mismos tíos abusan de ellas 
sexualmente. En esta pregunta se pudo detectar que el 60% de las niñas viven 
con su papá y mamá, el  32% de las niñas viven solo con la  mamá, el 4% viven 
con el  padre, y  el 4% con  los tíos. De esta manera se puede deducir que las 
niñas con un alto porcentaje viven con sus padres mamá y papa y tiene un hogar 
estable, pero un mínimo porcentaje viven con su papá y tíos porque no existe 
una organización familiar y afecta emocionalmente a las niñas.  

CON SUS
PADRES

CON SU
MADRE

CON SU
PADRE

CON SUS
TIOS

60% 
32% 

4% 4% 
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3. ¿Qué tiempo le dedica usted a su hija para dialogar? 

CUADRO 3 

Qué tiempo dialoga con su hija 

Quétiempo dialoga con su hija f % 

1 HORA A LASEMANA  8 32 

MÁS DE 2 HORAS A LA SEMANA  9 36 

POCO TIEMPO A LA SEMANA 5 20 

CUANDO TIENE TIEMPO 2 8 

A VECES 1 4 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO3 

Qué tiempo dialoga con su hija 

 

ANÁLISIS 

Es importante que los padres dialoguen con sus hijas mínimo una hora daría para 

que haya una buena relación entre padres e hijas dentro de sus hogar.El 36% de 

los padres dialogan con sus hijas más de dos horas a la semana, el 32% dedica el 

tiempo de 1 hora a la semana,  el 20% de los padres dedican poco tiempo a sus 

hijas  a la semana, el 8% dialoga con sus hijas cuando tienen tiempo y  el 4%  

dialogan con sus hijas cuando sus mamás les dan permiso para salir con su 

padre.De esta manera se puede deducir que los padres de familia no tienen 

mucho tiempo para dialogar con sus hijas y no hay comunicación dentro de su 

hogar.  
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4. ¿Cómo es la relación dentro de su hogar? 

CUADRO  4    

Relación familiar 

Relación 
familiar 

Hay 
comunicación 

 
f                % 

Pelean 
 
 

f                % 

Hay Comprensión 
 
 

f                       % 

Total 
 
 

100 

MUY 
BUENA 

11             44   44 

 BUENA   8                      32 32 

REGULAR  5               20  20 

MALA  1               4  4 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 4 

Relación familiar 

ANÁLISIS 

Es muy importante que en los hogares exista una buena relación familiar porque 

existe comunicación, comprensión, pero sin embargo en algunos hogares pelean, 

hay conflictos no existe una buena comunicación, hay maltratos en los diferentes 

hogares.EL 44% de la  relación dentro del hogar es buena, mala con el 32%, 

regular con el 20%, y normal con un total de 4%. 

Se puede deducir que en los hogares hay una mala organización familiar porque 

pelean mucho y esto afecta a las niñas emocionalmente. 

 

44 
32 

20 
4 
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5. ¿Cómo expresa las emociones su hija? 

CUADRO 5   

Emociones de las hijas 

EMMOCIONES f % 

SE ENCIERRA EN SU CUARTO  5 20 

LLORA 11 44 

GRITA 5 20 

HACE RABIETAS 1 4 

ALEGRE 3 12 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 5 

Emociones de las hijas 

ANÁLISIS 

Las emociones que expresan las niñas dentro de su hogar ya que lo realizan por 

impulsividad de demostrar sus emociones como llorar, gritar, expresar alegría, 

para llamar la atención dentro su hogar. Las niñas dentro de su hogar expresan 

sus emociones de la siguiente manera, el 44% llorando tratando  de llamar la 

atención de los padres,  el 20% lo hace encerrándose en su cuarto el 20% gritan, 

12% de las niñas son alegres y el 4% hace rabietas. 

Con estos resultados se manifiesta que las niñas necesitan la presencia de sus 

padres dentro del hogar para tener un buen desarrollo emocional. 
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6. ¿Discute usted con su esposo/a  delante de su hija? 

CUADRO 6  

 Falta de comunicación 

DISCUTEN f % 

SI 23 92 

NO 2 8 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 6 

Falta de comunicación 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La comunicación es una base fundamental para la familia, a través de ella 

podremos lograr una vida llena de amor, paz e integridad; no solo significa 

conversar sino revelar y transmitir lo que sentimos, pensamos y hacemos. La 

falta de comunicación dentro de los hogares afecta al desarrollo emocional de las 

niñas. 

El 92% de las personas encuestadas afirman que discuten delante de sus hijas,  el 

8% de los padres contestaron que no discuten delante de sus niñas. 

Mediante estos datos se puede deducir que la mayoría de los hogares tienen 

dificultades y problemas familiares y las perjudicadas son las niñas. 

92 

8 
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7. Preguntas asociadas  

CUADRO 7      

Organización familiar 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila       Alvarado de Jaramillo” 

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

ANÁLISIS 

La organización familiar dentro del hogar es muy importante porque depende 

para el desarrollo emocional de las niñas ya que los problemas familiares afectan 

a las niñas en lo académico y lo personal.  

Mediante la encuesta  aplicada a los padres de familia conforme a sus respuestas 

se hizo  la agrupación de las preguntas, en la cual contestaron si el 100% los 

padres de familia  afirman que los problemas familiares influyen directamente en 

el  desarrollo emocional de las niñas ya que existen diversas complicaciones 

como discusiones, divorcios, maltrato dentro su hogar, y que la falta de 

comunicación afecta en la organización familiar. 

Con estos resultados se puede verificar que  los problemas familiares y la falta de 

comunicación afecta al desarrollo emocional de las niñas y no se pueden 

expresar dentro de su hogar y en la escuela.    

 

 

 

Problemas familiares  y falta de comunicación f %  

¿Los problemas familiares afectan directamente al   
desarrollo emocional de su hija?   

25 100 Si 

¿La falta de comunicación afecta en la organización 
familiar y esto influye en el desarrollo emocional? 

25 100 Si 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar la influencia de la organización 

familiar en el desarrollo emocional de las niñas 5 a 6 años del primer año de 

educación básica paralelo A de la escuela Fiscal de Niñas Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

1. ¿Presenta seguridad al responder una pregunta? 

CUADRO 8   

Presenta seguridad al responder una pregunta 

PRESENTA 
SEGURIDAD 

f % 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 8 

Presenta seguridad al responder una pregunta 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El desarrollo emocional es una capacidad de empatizar con los demás, de 

simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e intercambios de 

sentimientos satisfactorios. Con la guía se pudo detectar que el 68% de las 

alumnas no  presentan seguridad para realizar actividades dentro del aula y fuera 

de ella. Pero el 32%  de las niñas presentan seguridad  no tienen dificultades para 

responder o hacer pregunta. Se manifiesta que la mayoría de las niñas 

tienenmiedo al responder preguntas a la maestra por el motivo si está mal 

contestada, a que la hablen. 

32% 

68% 

SI

NO
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2. ¿Llama la atención del adulto cuando se le presenta algún problema? 

CUADRO 9    

Llama la atención del adulto 

LLAMA LA ATENCIÓN f % 
SI 22 88 

NO 3 12 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 9 

Llama la atención del adulto 

 

ANÁLISIS 

Dentro del hogar las niñas llaman la atención de sus padres para conseguir lo que 

ellas quieren la falta de atención de los padres hacia sus hijas afecta 

emocionalmente a las niñas para su desarrollo evolutivo. 

Con la guía de observación se detectó que  el 88% de las niñas llaman la atención 

de los adultos y  el 12% de las niñas no llaman la atención.  

Se puede deducir que las niñas buscan la presencia del adulto para que les 

ayuden  a resolver los problemas y así pasar más tiempo con ellos.  

 

 

88% 

12% 

SI

NO
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3. ¿Toma decisiones por sí mismo? 

CUADRO 10   

Toma decisiones 

DECISIONES f % 
SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

 ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 10 

Toma decisiones 

 

ANÁLISIS 

Las decisiones dentro del hogar son muy importante cuando comparten entre 

marido y mujer las opiniones que reflejan cada uno de ellos y de esta manera las 

niñas toman decisiones por sí mismo.  El 80% de las niñas no toman decisiones 

por sí mismo  porque no están seguras, el 20% de las niñas toman decisiones  por 

sí mismo se pudo observar mediante una guía de observación.  

La mayoría de las niñas necesitan la presencia de un adulto para tomar 

decisiones pequeñas y así sentirse protegida. 
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4. ¿Tiene conflictos con otras niñas? 

CUADRO  11 

Tienen conflictos las niñas 

CONFLICTOS f % 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

 ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 11 

Tienen conflictos las niñas 

ANÁLISIS 

Los conflictos es una situación en que dos o más individuos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 
mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la 
parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la 
consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. 

El 68 % de las niñas no presentan conflictos, el 32% de las niñas observadas 
tienen conflictos.   

Porque no participan en clases, no les gusta realizar las actividades que indica la 

maestra y por cualquier motivo se frustra. 
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5. ¿Participa en actividades escolares? 

CUADRO 12   

Actividades Escolares 

Participa en actividades f % 
SI 13 52 

NO 12 48 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

 ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 12 

Actividades escolares 

 

ANÁLISIS 

Como parte de la Psicología, la actividad escolar  resulta ser aquella situación que 

mediatiza la vinculación que el sujeto tiene con el mundo que lo rodea. Las niñas 

dentro de la escuela no participan en sus diferentes actividades que realizan las 

maestras en la escuela. Es muy importante que las niñas participen en las 

diferentes actividades que realizan las maestras para que pueda tener un buen 

desarrollo  emocional.El 52% de la niñas participan en clases son súper 

dinámicas, pero el 48% de las niñas no participan en clases son tímidas, no 

hablan.De acuerdo con estos resultados se manifiesta que las niñas no pueden 

participar en clases porque les da miedo, son tímidas, y actúan por si solas. 

 

46 47 48 49 50 51 52

SI

NO
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6. ¿Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta? 

CUADRO 13   

Manifiesta desagrado 

Desagrado f % 

SI 23 92 

NO 2 8 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 13 

Manifiesta desagrado 

 

ANÁLISIS 

El desagrado en las niñas es muy importante porque pueden expresar sus 

emociones es un disgusto de los individuos cuando algo no les parece bien. 

El 92% de las niñas tienen desagrado cuando no realizan bien las cosas y el 8% de 

las niñas son muy tranquilas.  Se frustran inmediatamente, rayan las hojas de 

trabajo, hacen tachones, a veces  hacen hueco  a las hojas, el 8% de las niñas son 

muy tranquilas.  

Esto se debe porque los padres  no pasan con sus niñas el tiempo necesario pero 

sin embargo el mayor tiempo lo pasan en la escuela.  

 

92% 

8% 

SI

NO
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7. ¿Exterioriza sus sentimientos de rabia, alegría, tristeza, miedo dentro del 

aula? 

CUADRO 14  

Exterioriza sus sentimientos 

Exterioriza los  
sentimientos 

Si f % No f % Tota
l 

 De cariñosas x 23 92    25 

De Agresivas     x 2 8 100% 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 14 

Exterioriza sus sentimientos 

ANÁLISIS 

Es muy importante que las niñas exterioricen su sentimiento porque es la 

manera de expresarse ya que se refiere  tanto a un estado de ánimo como a 

una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo de las niñas. 

Con la guía aplicada se pudo detectar que el 92% de las niñas exteriorizan 

fácilmente sus sentimientos, pero el 8% de las alumnas no expresan sus 

sentimientos. 

Se deduce que las niñas dentro  del aula son cariñosas con la maestra porque 

tienen buen desarrollo emocional, cabe recalcar que hay niñas  son un poco 

agresivas dentro del aula y fuera de ella. 

92% 

8% 

SI

NO
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8. ¿Expresa sus emociones mediante el dibujo? 

CUADRO 15 

Expresa sus emociones mediante el dibujo 

Expresan las 
emociones 

Si f % No f % Total 

Deseo,  felicidad, 
armonía. 

x 1 4    4 

Preocupaciones, tímido, 
inseguro 

   x 24 96 96 

TOTAL 25      100 
FUENTE: Guía de observación  aplicada a las niñas de la  escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”   

ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

GRÁFICO 15 

Expresa sus emociones mediante el dibujo 

ANÁLISIS 

Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductasguía de 

respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Son muy importantes las emociones en el desarrollo evolutivo de las niñas ya 

que de ellas depende su desenvolviendo dentro del aula y fuera de ella.El 96% de 

las niñas no  expresan sus emociones por medio del dibujo, pero el 4% de las 

niñas si expresan sus emociones mediante el dibujo. 

 Las  niñas que no expresan sus emociones tienen preocupaciones, son tímidas e 

inseguras no les gusta trabajar en clase y tampoco participar en las actividades 

escolares. 

96 

4 

SI NO

SI NO
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9. ¿Cuál de estas emociones y sentimientos expresan sus alumnas con mayor 

frecuencia? 

CUADRO 16    
Emociones y Sentimientos 

ALTERNATIVAS f % 
ALEGRÍA 5 14.30 

FELICIDAD 2 5.7 

SEGURIDAD 3 8.5 

AMOR 5 15 

TRANQUILIDAD 5 15 

ANGUSTIA 5 14.30 

MIEDO 5 14.30 

TRISTEZA 5 15 

   TOTAL 35 100% 
FUENTE: Entrevista  aplicada a las docentes de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

  ELABORACIÓN: María Fernanda Ordoñez Silva 

*cuadro con respuestas múltiples 

GRÁFICO  16 

Emociones y sentimientos 

ANÁLISIS 

Las emociones son muy importantes en las reacciones psicofisiológicas que 
representan los  modos de adaptación a ciertos estímulos de las niñas cuando ve 
algo o una persona importante para ellos.  

 De esta manera las niñas expresan sus emociones y sentimientos cuando algo 
les atrae o les gusta.Las maestras investigadas  manifiestan que el  15% de las 
niñas pasan tristes dentro del aula, el 15% siente felicidad, el otro 15% están 
tranquilas, el 14.30% de las niñas manifiestan seguridad, alegría, amor, el 5.7% 
manifiestan miedo, y por último el 8.5% de las niñas manifiestan angustia. Esto 
quiere decir que las niñas presentan miedo, angustia, tristeza, de acuerdo al 
hogar en que viven y no pueden expresar sus sentimientos por la falta de cariño 
y comprensión de los padres. 

14 
5 8 

15 15 14 14 15 
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8. Preguntas asociadas. 

CUADRO 17   

ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO EMOCIONAL 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO 

EMOCIONAL 

f %  

¿Las niñas tienen un buen desarrollo emocional cuando viven sin sus 

padres? 

5 100 No 

 

¿La mala relación familiar influye en el desarrollo emocional de las 

niñas? 

5 100 Si 

 

¿Las funciones familiares logran un buen desarrollo emocional en las 

niñas? 

5 100 Si 

 

¿La organización familiar depende de las funciones que cumple cada 

uno de sus miembros? 

5 100 Si 

 

¿Los problemas familiares afectan directamente al desarrollo emocional 

de las niñas? 

5 100 Si 

 

¿Las emociones negativas como la ira, miedo, ansiedad, tristeza, 

vergüenza, aversión, influyen en el desarrollo emocional de las niñas? 

5 100 Si 

 

¿Las emociones positivas como la alegría, el  humor, el amor, la 

felicidad,  influyen en el desarrollo emocional de las niñas? 

5 100 Si 

 

¿Sí los padres son excelentes comunicadores, la niña recibirá mensajes 

positivos? 

5 100 Si 

 

FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

ELABORACION: María Fernanda Ordoñez Silva 

ANÀLISIS:  

La organización familiar es muy importante en el desarrollo emocional de las 

niñas ya que de esta manera influyen diferentes factores que no son apropiados 

para el desarrollo emocional de las pequeñas.   

Mediante la entrevista aplicada a las maestras conforme a sus respuestas se ha 

realizado la agrupación de las preguntas, en las cuales el 100%  de las respuestas  



 

 

 

39 
 

obtenidas por las docentes afirman que la organización familiar depende 

muchopara el desarrollo emocional,  las niñas que no viven con sus padres 

presentan problemas de adaptación  y bajo rendimiento académico.  

Las maestras contestaron que si influye la mala relación familiar en el desarrollo 

emocional de las niñas debido a que no les permite manejar sus emociones, y 

presentando emociones de diversas características como: agresivas, hiperactivas 

y timidez.  

La mala organización familiar influye en las funciones que debe desempeñar en 

el hogar, presentando problemas familiares, por lo cual no hay una buena 

comunicación familiar y esto afecta al  desarrollo emocional de las niñas. 

De esta manera se puede deducir que la organización familiar es de suma 

importancia, por la razón del que al momento de criar a sus niñas  de manera 

adecuada ellas crecerían de la misma manera caso contrario las niñas  serán una 

carga más para la sociedad y de esta forma influye en el desarrollo emocional. 
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g. DISCUSIÓN 

Mediante los datos analizados se puede deducir que la organización familiar 

influye directamente al desarrollo emocional de las niñas esto es por los 

diferentes problemas que existen en los hogares de cada una de las niñas se 

pueden analizar y verificar los objetivos planteados para realizar la respectiva 

discusión con los datos obtenidos.  El  primer objetivo específico es conocer la 

organización familiar de las niñas de 5 a 6 años del primer año de educación 

básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de 

la ciudad de Loja,  de los resultados obtenidos en las  maestras el 100%  

manifiestan que    la organización familiar es la base fundamental para el 

desarrollo emocional de las niñas.  

El 100% de los padres de familia indican que la falta de comunicación afecta a la 

organización familiar porque se la considera la base fundamental dentro de los 

hogares, porque influye directamente en el desarrollo emocional de las niñas. 

Con la guía de observación se pudo detectar que el 68% de las niñas no 

presentan seguridad para realizar actividades dentro del aula y fuera de ella.Por 

lo cual se pudo deducir que  el  27%  de  los hogares tienen una  mala relación 

familiar  por lo cual influye en el desarrollo emocional de las niñas 

Con estos datos se puede verificar que la organización familiar es muy 

importante en el desarrollo emocional de las niñas para que se puedan expresar 

libremente y participar en todas las actividades que realizan las maestras.  

El segundo objetivo específico trata de determinar la influencia de la 

organización familiar en  el desarrollo emocional de las niñas de 5 a 6 años del 

primer año de educación básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. De los 

resultados obtenidos se deduce que el 100% de las maestras manifiestan que si 
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influye la organización familiar para el desarrollo emocional porque depende de 

las emociones positivas y negativas, una mala relación familiar dentro del hogar 

las niñas se vuelven agresivas, no les gusta participar en clase y pierden el interés 

por aprender.  

Con la encuesta aplicada a los padres de familia se pudo detectar  que el 27% de 

las niñas tienen una mala organización familiar y esto influye directamente en el 

desarrollo emocional de las niñas, el 100% de los padres reconocen  que  la falta 

de comunicación dentro  del hogar produce  los problemas familiares estos 

aspectos no permiten que la niña tenga un buen desarrollo emocional. Mediante 

la guía de observación se pudo detectar que el 68%  de las niñas manifiestan 

inseguridad dentro del aula y fuera de ella. 

Por lo tanto se deduce que la organización familiar  influye directamente en el 

desarrollo emocional,  con diversos problemas que presentan las niñas en la 

escuela, son agresivas, inseguras, no participan en clases, no manifiestan sus 

sentimientos por medio del dibujo, tienen una mala relación familiar y esto 

produce bajo rendimiento académico  en las alumnas. 

De esta manera se pudo determinar que  si influye la organización familiar en el 

desarrollo emocional delas niñas.  
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el análisis respectivo se concluye: 

 Las maestras manifiestan que la organización familiar es la base fundamental 

en el desarrollo emocional de las niñas.  

 La organización familiar dentro del hogar es muy importante para el 

desarrollo emocional de las niñas porque manifiesta control y afecto. 

 La organización familiar busca controlar a la familia con el nivel de 

socialización y la adquisición de la  responsabilidad y de obediencia estos 

factores influyen directamente al desarrollo emocional de las niñas. 

 La organización familiar interviene en el desarrollo emocional con la misión 

de revelar, custodiar y comunicar en su hogar  porque es la base fundamental 

de la sociedad. 

 La organización familiar es el lugar insustituible para formar a la niña y 

desarrollar la individualidad y originalidad en su desarrollo emocional. 

 La organización familiar es el punto importante para tener una buena 

relación para que esto influye positivamente en el desarrollo emocional de 

las niñas. 

 El desarrollo emocional depende de la comunicación en la familia a través de 

ella se puede lograr una vida llena de amor, paz y tener una buena 

organización familiar. 

 Las emociones negativas afecta  al desarrollo emocional de las niñas y esto 

puede influir en la organización familiar. 

 El desarrollo emocional es afectado por problemas familiares, depresión, 

alteraciones de su personalidad y afecta a la organización familiar dentro de 

los hogares. 
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i. RECOMENDACIONES 

Por lo tanto se recomienda lo siguiente:  

 Qué las maestras dialoguen con los padres de familia de escuela fiscal de 

niñas Zoila Alvarado de Jaramillo, sobre la importancia de la organización 

familiar, que la directora y las maestras organicen  charlas de orientación 

para que conozcan sobre la influencia de la organización familiar en el 

desarrollo emocional. 

 Qué las maestras de escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo, se 

den un espacio dentro del aula para poder integrar a las alumnas  que 

presentan los diversos problemas al tener un hogar desequilibrado y de esta 

manera los padres  reciban talleres de capacitación sobre la importancia de la 

organización familiar en el desarrollo emocional de las niñas para que puedan 

ayudar  a cada familia. 

 Qué los padres de familia hagan conciencia que una  mala relación familiar  

afecta en el desarrollo emocional de las niñas, ya que ellas son las únicas 

perjudicadas 

 Qué los padres de  familia pueden solucionar este este problema,  mediante 

la aplicación de estrategias de orientación motivacional  para  mejoren la 

organización familiar y no perjudique al desarrollo emocional de las 

estudiantes 

 Qué los padres de familia no tengan conflictos y discusiones delante de sus 

hijas porque esto afecta emocionalmente a la niña. 

 Qué los padres de familia sean más comunicativos con sus hijas y de esta 

manera ellas se puedan expresar fácilmente dentro de su hogar o en la 

escuela. 

  Qué los padres de familia se den cuenta que las emociones negativas afectan 

el estado de animo de sus hijas. 

 Qué los padres de familia hagan conciencia que los problemas familiares 

afecta emocionalmente sus hijas ya que son las únicas perjudicadas.  
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a. TEMA 

 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL 

DE LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÀSICA, 

PARALELO A, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÌODO 2012-2013.  
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la organización familiar se encuentra deteriorada por los 

diferentes problemas que existen en los hogares y estos influyen en el desarrollo 

emocional de las niñas. 

“De acuerdo con los datos estadísticos por el Padre John Flynn, expuestos en el 

periódico de Estados Unidos Daily Mail, que el 50% de las familias presentan 

problemas económico, el 20% por divorcios, el  15% son madres solteras, el 30% 

de las niñas y niños viven con sus abuelos”.  

Todos estos problemas afectan en el desarrollo emocional de las niñas porque 

existe una mala organización familiar en los hogares por el motivo que los padres 

tienen que migrar a otros países para solventar sus estabilidades.  

“En el Ecuador la organización Familiar se encuentra afectada por los diferentes 

conflictos que afecta al desarrollo emocional de las niñas ya sea por violencia 

intrafamiliar, falta de comunicación, problemas de divorcio”. (Villacís, Byron, 

2012, p. B6) 

Esto se debe porque no existe una buena relación entre los padres y afecta 

emocionalmente a las niñas en su período académico, por lo tanto en los 

hogares ecuatorianos el 50% de las familias no tienen una estabilidad económica 

y no existe una organización familiar estable. 

En la ciudad de Loja, también está  atravesando por una grave crisis en cuento  a 

la organización familiar esto se da porque las familias no tienen una estabilidad 

económica, no hay fuentes de trabajo. 

“En el Periódico Diario la Hora el día jueves 5 de julio del 2012 el Director 

Provincial Pablo Falconi dice que el 30% de las familias presentan maltrato físico 

y psicológico, el 25% son  madres solteras, el 25% son divorciados y el 12% de las 

niñas y niños de los hogares son abusados sexualmente por los miembros de su 

familia”. 

Con estos datos obtenidos se puede deducir que no hay una organización 

familiar estable en la mayoría de hogares, y ello influye en el desarrollo 
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emocional de las niñas dependido de los diversos problemas que existen en  

nuestra realidad. 

Mediante una encuesta de sondeo aplicada a las 3 maestras y la directora de la 

escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” se pudo detectar los 

siguientes problemas que las niñas viven con sus padres, de acuerdo con los 

datos obtenidos  las niñas viven con sus tíos, abuelos, con su mamá, un mínimo 

porcentaje con su papá. Con los criterios de las maestras se puede deducir que 

las niñas presentan problemas emocionales dentro de su hogar y en el aula de 

clase, la función económica es muy importante y depende mucho para la 

organización familiar por lo tanto estos problemas influyen directamente a la 

personalidad de las niñas emocionalmente y en su comportamiento.  

Por estas razones  se ha creído conveniente investigar la siguiente problemática. 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELO  

A, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO, 2012-2013.?   
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c. JUSTIFICACIÓN  

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja  de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, he creído conveniente realizar el presente trabajo 

de investigación ya que es necesario conocer y profundizar sobre la organización 

familiar y su influencia  en el desarrollo emocional de las niñas ya que de ello 

depende el desarrollo armónico y de la personalidad de las niñas. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se cuenta con la preparación 

académico-científica adquirida en la formación estudiantil se la realizara con 

toda responsabilidad.  

Por la importancia que reviste el conocimiento sobre las variables a investigar en 

los momentos actuales, se ha visto deteriorada la organización familiar ya que 

esto influye en el desarrollo emocional situación que debe estudiarse a fondo 

para fomentar y a fortalecer  a través del ejemplo tanto padres como de las 

educadoras, y  que se convierten en modeladores de una sociedad progresista. 

El tema se justifica plenamente pues es pertinente y factible de realizarlo, 

además se cuenta  con un aval de información científica recibida en la 

Universidad Nacional de Loja lo  que puedo agregar  se cuenta con los recursos 

económicos y humanos  para solventar los egresos que se derivan del trabajo. De 

la misma forma se cuenta con la aceptación y apertura de la Escuela Fiscal de 

Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la Ciudad de Loja, el mismo que muy 

gentilmente me abrió las puertas para brindarme su apoyo significativo, que 

permitirá adentrarme en los diferentes problemas que día a día enfrentan las 

niñas. 

Los resultados de la presente investigación servirán para conocer los diferentes 

tipos de problemas que presentan las niñas, por medio del análisis  y la  
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interpretación de datos se obtendrán las conclusiones y recomendaciones para 

informar a las educadoras.    

 De ahí que el trabajo investigativo es importante, y todos los esfuerzos que se 

ejecutan, se orientarán al mejoramiento de la educación como base para la 

formación de futuras educadoras parvularias. 

Además me permitirá cumplir con uno de los requisitos para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja, a través de una investigación para obtener el título 

de Licenciada en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL:  

 Analizar la influencia de la organización familiar en el desarrollo emocional de 

las niñas de 5 a 6 años del primer año de educación básica, paralelo A, de la 

Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, 

periodo 2012-2013. 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer  la organización familiar de las niñas de 5 a 6 años del primer año de 

educación básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

 Determinar la influencia de la organización familiar en  el desarrollo 

emocional de las niñas de 5 a 6 años del primer año de educación básica, 

paralelo A, de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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2.4.1. Emociones negativas. 

2.4.1.1. Ira. 

2.4.1.2. Miedo. 

2.4.1.3. Ansiedad. 

2.4.1.4. Tristeza. 

2.4.1.5. Vergüenza. 

2.4.1.6. Aversión. 
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2.5.2. Papel de aprendizaje. 

2.5.2.1. Aprendizaje por ensayo error. 

2.5.2.2. Aprendizaje por imitación. 

2.5.2.3. Aprendizaje por identificación. 

2.5.2.4. Adiestramiento. 

2.6. Características evolutivas del desarrollo emocional de los niños y niñas de 

5 a 6 años. 

2.7. La educación emocional. 

2.8. La inteligencia emocional. 
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e. Marco Teórico  

1. LA FAMILIA 

1.1. Conceptos de la familia. 

“La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuentes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso personal 

entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”. (Day,  2006, p. 8   ) 

“Es una unidad social constituida por un grupo de personas unidas por vínculos 

consanguíneos afectivos.  Como categoría psicológica, se define como un sistema 

de relaciones cualitativamente diferente a la simple suma de sus miembros”. 

(Jaramillo, 2007,  p. 12) 

“Es un grupo que cumple funciones básicas como la económica, biológica, 

cultural- espiritual y la educativa, que constituye una supra función que se deriva 

del cumplimiento de los anteriores”. (Arranz, 2004, p.5) 

Por lo consiguiente una familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar 

en su hogar ya que cumple funciones culturas, económicas, biológicas dentro del 

hogar por lo tanto la familia es la base fundamental en la sociedad. 

1.2. Tipos de familia. 

“La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de 

preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, con 

características propias  pueden ser clasificadas de la siguiente manera”: 

( Mancionis, et al. 2007,  p. 12) 
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1.2.1. Familia de padres separados. 

Son aquellos padres que se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben 

seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy 

distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el 

bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad.  (http//www.elpsicoasesor.com) 

Por  lo tanto las familias de padres separados afectan  a las niñas en su desarrollo 

emocional por cuanto papá y mamá no viven juntos y repercute en sus estudios 

dentro del salón y fuera de él. 

1.2.2. Familia de madres solteras. 

Son aquellas madres desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como 

es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos, aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener 

presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, 

adolescente, joven o adulta. (http//www.elpsicoasesor.com) 

Por lo consiguiente las familias de madres solteras  se dejan notar también en las 

situaciones  de las etapas evolutivas de las niñas  afectándolas emocionalmente. 

1.2.3. Familia monoparental. 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres de sus hijos; y esta 

clase de familia puede tener diversos orígenes: 

Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de 

ellos, por lo general la madre. (http//www.elpsicoasesor.com) 
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 Por lo tanto este tipo de familia trata de buscar la posible solución de salir 

adelante con sus hijos y no dejarse vencer esto sucede por fallecimiento de uno 

de los cónyuges, por los divorcios, la falta de comunicación de los mismos. 

1.2.4. Familia extensa 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. (http//www.elpsicoasesor.com) 

Por lo consiguiente está familia puede obtener  la  triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. Ya sea 

viviendo en la misma casa todos por igual sin importarles el bienestar delos 

demás.  

1.2.5. Familia nuclear. 

Derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia 

básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer, y que será 

materia de estudio en un próximo artículo, cuando trate sobre el matrimonio y el 

divorcio. (http//www.elpsicoasesor.com) 

Por lo tanto esta es la función principal que debe tener cada familia ya que es la 

base primordial porque está  conformada por papá, mamá e hijos para así 

brindarles confianza, cariño, comprensión, y sobre todo protección. 

1.2.6. Familia homoparentales. 

Son  aquellas sociedades y países, en la cual su legislación ya ha reconocido el 

matrimonio gay por ejemplo dos hombres que se casan o dos mujeres, como 
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este tipo de familia no puede tener hijos tratan de adoptar niños de forma legal. 

(Feldman,  2010, p. 374.) 

Por lo consiguiente estas familias no están preparadas para criar un bebé  del 

hecho que sea un hogar inadecuado para los pequeños, de alguna manera 

cuando el niño crezca siempre va estar con la duda de tener un hogar gay. 

1.3. La organización familiar 

Esta organizada por papá y mamá e hijos particularmente 

asociado a una mayor movilidad residencial y a una menor 

responsabilidad económica de los hijos para con los padres 

mayores, también se debe a que ya se están realizando grupos de 

planeación familiar para evitar tener hijos no deseados, al irse 

consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por parte 

del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de su 

hogar.(Jaramillo, 2007,  p. 7) 

Por lo consiguiente la organización familiar es el punto importante para tener 

una buena relación sus familiares para que no haya una desintegración familiar. 

1.4. Aspectos de la familia. 

“La familia como sabemos es una profunda unidad interna de dos 

grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en una 

comunidad a partir  de la unidad  hombres – mujeres la plenitud  

de la familia no puede realizarse con personas separadas  o del 

mismo sexo. La familia es el  lugar insustituibles para formar al 

hombre, mujer, completo, para configurar  y desarrollar la 

individualidad y originalidad de ser humano, es  importante la 
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educación familiar y entre estas tenemos”. (Tenutto, et al. 2007, 

p. 325). 

Por lo tanto la  familia cabe recalcar que el ser humano, por negligencia en sus 

cuidados personales, allegado a vivir sin sentido, corriendo por todos lados 

tratando de ganarle al tiempo, buscando conquistar otros reinos descuidando lo 

más importante su hogar a cada tema tratamos de darle una respuesta muy 

humana sin medir las consecuencia de una mala decisión. 

1.4.1. Biológicamente. 

“Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitando del cuidado, afecto, 

cariño, comprensión, alimentación, vestuario, por parte de sus padres  para 

poder desarrollarse  en las diferentes etapas que atraviesa. Convirtiéndose estas 

necesidades en algo de vital importancia para una maduración normal, física y 

psicológica”.(Mancionis,  et al. 2007, p.15) 

Por lo consiguiente cada familia debe de dar a sus hijos un poco de su tiempo 

para cada uno de los aspectos que son muy importantes para el desarrollo 

emocional de los niños.  

1.4.2. Psicológicamente. 

“En la medida que el niño está  creciendo físicamente, su cerebro está 

evolucionando y necesita más tiempo para educarse y eso lo lograra con la 

seguridad de sus padres, porqué su personalidad dependerá de la relación que 

existe entre padre e hijo.” Mancionis,  et al. 2007, p.15) 

Por lo tanto el niño necesita desde el primer día que nace el cuidado y la 

protección de sus padres y así podrá obtener un buen desarrollo social, 

emocional, cognitivo, y afectivo en su entorno social.  
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1.4.3. Sociológicamente. 

“La influencia de los padres es imprescindible el niño aprende a saber quién 

es, a partir de su relación con sus padres  o personas que están a su alrededor. 

Nadie puede descubrirse así mismo si no hay un contexto de amor y valoración, 

la familia proporciona el mejor clima afectivo  y de protección”. (Mancionis,  et 

al. 2007,  p.17) 

Por lo consiguiente la familia es el punto más importante para que el niño se 

relación con los demás si existe un clima familiar armonioso, respetuoso, lleno de 

amor, y sobre todo la comunicación entre ellos será exitoso el hogar. 

1.5. Funciones de la familia. 

“Es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y 

desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos. Por esta razón 

se considera a la familia como la unidad social básica, donde el 

individuo se forma desde su niñez, para que en su edad adulta se 

conduzca como una persona productiva para la sociedad donde se 

desarrolle”. (Jaramillo, 2007, p. 38.) 

1.5.1. Función reproductora. 

“La familia es considerada la base fundamental dentro de la sociedad, 

necesariamente para formar una familia se necesita de un hombre y una  mujer, 

la cual debe unirse para la reproducción de sus hijos, es por ello que esta función 

se convierte en una de las más importantes para la formación del mismo.” (Day, 

2006, p.19) 
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Por lo tanto la función reproductora es muy importante dentro del clima del 

hogar porque las parejas necesitan tener un hijo para formar su familia ya sea de 

cualquier tipo o característica.  

1.5.2. Función económica. 

“Esta función es el sustento  por el cual los integrantes de esta familia se 

satisfacen sus necesidades económicas (alimentación, vestuario, y educación, 

etc.). Pero para que esto se cumpla los padres deben tener un trabajo acorde a 

sus necesidades” (Day, 2006, p.20) 

Por lo consiguiente esta es la parte fundamental en el hogar y  la estabilidad 

económica de cada familia. Debido que cuando tienen problemas económicos las 

familias se desintegran. 

1.5.3. Función educativa. 

“Esta función  es fundamental para el desarrollo de las familias, a través de la 

Educación de los integrantes de la familia ya que se integran en una sociedad 

para tener éxito dentro de la misma y así poder lograr un mejor desarrollo de los 

pueblos. Esta función a variado un poco por lo cambios que se han producido en 

la actualidad por ejemplo antes la educación era en función de los padres porque 

eran los encargados de educar a sus hijos, en cambio ahora en algunas familias 

llevan a los niños a la escuela para que la maestra les enseñen.” (Day, 2006, p. 

21) 

Por lo tanto la familia tiene la responsabilidad de darles la educación  y con el  

objetivo de concienciar  valores y principios que estoy segura que fortalecerán 

sus lazos afectivos, no deje que el tiempo consuma su juventud y vitalidad 

descuidando sus prioridades, ya que el amor en muchas personas se ha enfriado.  
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1.6. Deberes y derechos de la familia. 

 Derecho a formar una familia de forma responsable. 

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es 

incluido a padres madres e hijos.  

Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que existe la 

obligación de dictar: 

 Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la tercera edad y 

sobre personas discapacitadas. 

 Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una remuneración 

justa, para cumplir responsabilidades familiares. 

 Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, sexual y 

reproductiva. 

 Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites a 

actividades productivas de ellas, así como programas de educación, de 

responsabilidad y deberes. 

 Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del 

domicilio correspondencia, etc. 

 Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es calidad de 

vida que satisfaga las necesidades de alimentación, vestuario, salud, vivienda 

y educación, en un ambiente de afecto y seguridad, y esto le corresponde al 

estado. 

 Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto es brindar 

cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica. ( Day , 2006,p.56) 

Por lo consiguiente los derechos y deberes de la familia permitirá a  los 

integrantes de cada hogar de tener el tiempo de vivir mejores días buscando  
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nuestra identidad, somos únicos, personas realmente importantes, con un futuro 

prometedor y sin frustraciones. 

1.7. La comunicación en la familia. 

“La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde 

figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales 

directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que la 

persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta 

a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en 

forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele ser extra 

verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los 

gestos.” (Gervilla, 2003, p. 65).  

Por lo tanto la comunicación es una base fundamental para la familia, a través de 

ella podremos lograr una vida llena de amor, paz e integridad; no solo significa 

conversar sino revelar y transmitir lo que sentimos, pensamos y hacemos. 

La comunicación en el hogar puede ser  de las siguientes maneras: 

 Comer juntos  debemos intentar sentarnos juntos a la mesa una vez al día.  

 Jugar juntos: juegos de mesa, juegos con la pelota; jugar y reír juntos son 

como terapia y propician momentos para el diálogo relajado.  

 Necesitamos apagar la televisión, el ordenador, o el artilugio en el cual nos 

escudamos.  

 Hacer preguntas abiertas, que requieran respuestas más amplias que sí, no o 

¡umhum!  
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 Escuchar: Espera respuestas a tus preguntas; cierra el libro cuando tu niño te 

hable; muestra interés en lo que te dicen.  

 Comentar algún libro o película que hayas leído o visto.  

 No juzgar: Aunque no tenga importancia especial para ti, muestra respeto por 

lo que te dicen. Evita también las interrupciones, gritos y regaños sin haber 

escuchado con atención a la otra persona. (Chirres,  2011, p.11) 

Por lo consiguiente estamos a tiempo para mejorar nuestro estilo de vida, 

quitémonos la venda de nuestros  ojos visualicemos mejor a nuestro alrededor 

existen personas que realmente nos necesitan, sufren peores situaciones que las 

nuestras, están frustradas y viven por vivir. 
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2. EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

2.1.1. Definición  

“El desarrollo emocional es aquel que va avanzando mediante que 

nosotros crecemos y nos desarrollamos también, ese desarrollo va 

adquiriendo sus conocimientos a través de las dificultades, 

debilidades, fuerzas que hemos tenidos en nuestra vida, si no 

tenemos un buen desarrollo emocional nuestra vida sería un 

caos”. (Ordóñez, et al. 2006, p. 47) 

2.2. Las emociones. 

2.3. Conceptos de las emociones 

“Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotĭo, que significa 

"movimiento o impulso.”(Sipes, et al. 2007,  p. 150.) 

“En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y 

relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante 

alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluye 

reacciones de conducta como la agresividad, el llanto”. (Sipes, et al. 2007,  p. 

150.) 

“Las emociones son materia de estudio de la psicología, las neurociencias, y más 

recientemente la inteligencia artificial.”(Martí, 2003, p.157.) 

Por lo tanto los padres deben enseñarles a sus hijos a etiquetar las emociones y 

sentimientos, recuerden que los berrinches que se  produce en  sus hijos son 

porque no sabe manejar  sus  emociones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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2.4. Características básicas de las emociones. 

“Las características básicas de las emociones dependen de las situaciones que se 

encuentre el individuo, al punto que lo hacen relacionar de diferentes modos, 

formas y manifestaciones”.  (http//.www.mantra.com). 

2.4.1. Emociones negativas. 

2.4.1.1. Ira 

“Se expresa rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, 

aversión, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.”  

(http//.www.mantra.com.ar/conduccts/emoción.thml.) 

2.4.1.2. Miedo. 

“Manifiesta temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, 

ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre”. ”.  (http//.www.mantra.com). 

2.4.1.3. Ansiedad. 

“Es la Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, 

desazón, consternación, nerviosismo”. ”.  (http//.www.mantra.com). 

2.4.1.4. Tristeza. 

“Se caracteriza por la depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, 

pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 

desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, 

desesperación”.(http//.www.mantra.com). 



 

 

 

67 
 

2.4.1.5. Vergüenza. 

“Se manifiesta por culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, 

bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar.”(http//.www.mantra.com). 

2.4.1.6. Aversión. 

 “Se expresa como hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, 

resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia,  

disgusto”.(http//.www.mantra.com). 

Por lo consiguiente las emociones negativas son parte de la vida del ser humano 

así como la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, es una manera de expresarse 

cuando las personas estamos enojadas. 

2.4.2. Emociones positivas. 

2.4.2.1. Alegría 

“Es una forma de expresar entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, 

diversión, placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, 

alivio, regocijo, diversión”. (Valle, 2010, p. 50) 

2.4.2.2. Humor. 

“Es aquel que provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad.” (Valle, 2010, p. 51) 

2.4.2.3. Amor. 

“Manifiesta afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, 

cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, 

veneración, enamoramiento, gratitud”. (Valle, 2010, p. 52) 
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2.4.2.4. Felicidad. 

S e expresa por el gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, 

Satisfacción, bienestar. (Valle, 2010, p. 55) 

Emociones ambiguas:  

Se expresan por sorpresa, Esperanza, Compasión. 

Emociones estéticas: 

Son producidas por las manifestaciones artísticas literatura, pintura, escultura, 

y música. (Valle, 2010, p. 55) 

Por lo tanto las emociones positivas se las deben reconocer como logros de 

nuestras vidas cada ser humano sabe motivar  a las personas cuando algo sale 

mal y a superar los sentimientos negativos como la ira, el rencor. 

2.5. Condiciones de las que depende el desarrollo emocional. 

“Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no 

a uno de esos procesos por sí solo.  

La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones.” 

(http//.www.google.com.) 

Por lo consiguiente se refiere  a cada una las emociones que manifiesta el 

individuo y trata de controlar sus emociones, sentimientos y comportamiento 

para no ser tan impulsivo. 
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2.5.1. Papel de la Maduración: 

El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad para percibir los 

significados no advertidos previamente, el que se preste atención a un estímulo 

durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional en un objeto. El 

aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para 

recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, 

los niños llegan a responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a 

una edad anterior. (http//.www.google.com.) 

Por lo tanto se refiere a la conducta humana que depende del grado de madurez 

que posee cada individuo porque se encuentra centrada en si misma 

desarrollando las actividades con más control.  

2.5.2. Papel del Aprendizaje 

 Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de patrones 

emocionales durante la niñez.  En el siguiente cuadro, se presentan y explican 

esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los niños. 

. (http//.www.google.com.) 

2.5.2.1. Aprendizaje por ensayo y error 

Incluye principalmente el aspecto de respuestas al patrón emocional. Los 

niños aprenden por medio de tanteos a expresar sus emociones en formas de 

conductas que les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les 

producen pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la 

infancia, que más adelante. . (http//.www.google.com.) 

Por lo consiguiente  este aprendizaje sirve para que los niños realicen sus tareas 

por  ensayo y así aprende de los errores en su diario vivir todo esto sirve de 

experiencias. 
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2.5.2.2. Aprendizaje por Imitación 

 Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de la respuesta del patrón 

emocional. Observar las cosas que provocan ciertas emociones  a otros, los niños 

reaccionan con emociones similares y con métodos de expresiones similares a 

los de la o las personas observadas. . (http//.www.google.com.) 

Por lo tanto  los niños aprende de sus padres, todo lo que ellos hacen los 

pequeños aprenden por medio de la imitación. 

2.5.2.3. Aprendizaje por Identificación:  

Es similar al de imitación en que los niños copian las reacciones emocionales 

de personas y se sienten excitados por un estímulo similar que provoca la 

emoción en la persona imitada. Condicionamiento: Significa aprendizaje por 

asociación. . (http//.www.google.com.) 

Por lo consiguiente los niños aprenden por medio de la asociación de la 

comunidad traten de expresar su emociones dentro del entorno donde viven y se 

desenvuelven. 

2.5.2.4. Adiestramiento: 

Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a los 

estímulos que  fomentan normalmente emociones agradables y se les  disuade 

de toda respuesta emocional.(http//.www.google.com.) 

Por lo tanto se deduce como aprendizaje de orientación y supervisión, ya que se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los niños el 

modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción dada.  



 

 

 

71 
 

2.6. Características evolutivas del desarrollo emocional de las niñas y niños de 

5  a 6 años.  

 Gran fantasía e imaginación.  

 Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción (aunque 

en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta edades más 

avanzadas, por la necesidad de considerar una acción desde dos puntos de 

vista y codificar sintácticamente de modo diferente una de ellas).  

 Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea correcto 

 Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

 Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

 Aparecen terrores irracionales. 

 Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, color, 

medida. 

 Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples de un 

cuento. 

 El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las distintas 

modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y se hacen 

cada vez más complejas.  

 Llama la atención del adulto cuando se le presenta algún problema.  

 Toma decisiones por sí mismo.  

  Intenta resolver sin ayuda los problemas que se le presentan. 

 Tiene conflictos con otros niños. 

 Participa en actividades familiares. 

 Participa en la elaboración y práctica de normas de convivencia social. 

 Identifica a todos los miembros de la familia y conoce las relaciones de 

parentesco. 

 Manifiesta celos.  

  Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta.  
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 Exterioriza sus sentimientos de rabia, alegría, tristeza, miedo.  

 Apoya afectivamente a otros niños. 

 Expresa lo que siente al causar daño material a otro.  

 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los otros 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de exploración, 

necesidad de actividades y sensoriales. 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales. 

 Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. (http//.html.rincondelvago.com) 

Por lo consiguiente el desarrollo emocional es uno de los aspectos más 

importante de los niños y de los adultos dependiendo las caracterizas evolutivas 

del niño y la forma de crianza que les dan los padres pueden tener un desarrollo 

emocional estable con problemas de afectividad, depresión, alteraciones, de su 

personalidad 

2.7. La educación emocional.  

“La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia, adquieren 

hábitos emocionales que coinciden con la visión que tienen de ellos mismos, se 

comporta siguiendo ciertas líneas y son tomados por los adultos como 

tales.”(Monreal, 1987, p.34) 

“Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los 

padres la enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar los juegos de 

poder (abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos a través del miedo), 
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ser sinceros, evitar el control excesivo (ser rígido), comprender los temores de 

los niños, alentar los recursos emocionalmente cultivados, enseñarles 

autodefensa emocional (decir lo que le  gusta o desagrada – asertividad) y ser 

paciente”.( Monreal,1987, p. 98) 

Por lo tanto  los padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden 

poco a poco y que ellos son la principal fuente de información, es allí donde 

radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una mejor 

madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos, habilidades 

que no sólo le servirán para desenvolverse en la escuela y tener amigos, sino 

para toda la vida. 

2.8.  La inteligencia emocional 

“La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 

ajenos, y la habilidad para manejarlos”.(Martí, 2003,  p. 257.) 

“Estima que la inteligencia emocional se puede organizar entorno a cinco 

capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones.” (Ordoñez, 

2006, p. 56) 

Por lo consiguiente la inteligencia emocional es considerada como la habilidad 

esencial de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma 

apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos 

adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o 

el de los demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Características  

 Aprenden a identificar sus propias emociones.  

 Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas.  

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás.  

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro.  

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y que 

cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de problemas.  
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f.  METODOLOGÍA   

El desarrollo del trabajo investigativo se fundamentará en una metodología que 

permita estudiar e interpretar la problemática relacionada con las  niñas de 5 a 6 

años que incluirán métodos, técnicas e instrumentos que se  los detallaran 

continuación. 

Métodos 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes. 

Científico  

Este método servirá de base en la investigación la misma, dirigirá el enfoque 

objetivo del problema a investigar, en la conceptualización de las variables;  y 

guiará todo el proceso investigativo. 

Método analítico-sintético 

Servirá para derivar el contenido del tema planteado implica el análisis y la 

descomposición de los conocimientos estudiados. Y también permitirá la 

ordenación de los datos estadísticos con sus resultados correspondientes.  

Método inductivo-deductivo 

Será utilizado al tratar de confortar la información de la investigación de campo, 

son los datos empíricos con la base teórica que orientan  la investigación; cuando 

se explique la relación entre la organización familiar y su influencia  en el 

desarrollo emocional, y la metodología empleada por los docentes de las niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado 
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de Jaramillo”  de la ciudad de Loja. La inducción y  deducción estarán regidas por 

sus procesos de análisis y síntesis respectivamente.    

Método descriptivo 

 Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; servirá para procesar y  descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas e instrumentos.  

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La organización familiar y 

su influencia en el desarrollo emocional de las niñas de 5 a 6 años del primer año 

de educación básica, paralelo A, de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo”  de la ciudad de Loja. Las técnicas que se utilizarán son:  

La guía de observación: Se aplicará a las niñas para conocer el desarrollo 

emocional  en sus diferentes manifestaciones y comportamiento. 

La entrevista: Se utilizará para obtener información sobre la organización 

familiar y desarrollo emocional que se aplicara a las maestras 

La encuesta: Se utilizará tomando como eje el problema de la investigación, para 

la ejecución se estructurará un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, 

con el fin de obtener información sobre  la organización familiar y su influencia  

en el desarrollo emocional, está se aplicará a los padres de familia de las niñas 

que asisten al Primer Año de educación básica, paralelo “A”, de la Escuela Fiscal 

de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  de la ciudad de Loja. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar está conformada por todas las niñas del Primer Año de 

Educación Básica, Paralelo “A”, las respectivas maestras de los tres paralelos A, 

B, y C, la Directora, la psicóloga  y los padres de familia del paralelo “A”. 

Cuadro 1  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO NIÑAS MAESTRAS PADRES 

DE 

FAMILIAS 

TOTAL 

ZOILA 

ALVARADO 

DE 

JARAMILO 

Paralelo A 

Paralelo B 

Paralelo C 

Directora 

psicóloga 

 

25 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

 

 

 

51 

1 

1 

1 

1 

 

55 

Fuente: Secretaria denla Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 
Elaboración: María Fernanda Ordoñez Silva  
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

  

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2012 2013 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 
                                

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
                                

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 
                                

APROBACION DEL 

PROYECTO 
                                

INVESTIGACION DE 

CAMPO 
                                

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
                                

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 
                                

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO  

 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: María Fernanda Ordóñez Silva. 

Maestras y niñas del Centro Educativo al investigarse. 

 Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional De Loja 

  Escuela de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo. 

Presupuesto y Financiamiento  

El financiamiento estará  a cargo de la investigadora para poder desarrollar el 

trabajo de investigación del proyecto de tesis. 

 

RECURSOS ECONOMICOS COSTO  

Material Bibliográfico $ 300 

Material de escritorio $ 250 

Copias de reproducción  $   60 

Material de consulta $   80 

Internet  $   50 

Imprevistos $ 100 

Material de Aplicación  $ 150 

TOTAL  $  990 
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ANEXO Nº2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA. 

Con el motivo de realizar el proyecto de tesis previo a la obtención del título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia,  le solicitó a usted muy 

comedidamente se digne a contestar  las siguientes preguntas. 

1. La niña es: 

 Primogénita.                        (   )                        

 Única.                                  (   )                        

 Hija de madre soltera.         (   )                       

2. Personas que proporciona la información. 

Padre (   )                              Madre    (    )                                Otros   (   ) 

¿Cuáles?....................................................................................................................

........ 

3. La niña vive: 

Con  los dos     (    )       Con la madre   (     )   Con su abuelos    (     )  

Con el padre    (    )   Con sus Hermanos     (    )       Con sus Tíos    (     )    Otros                 

(     ). 

4. ¿Qué tiempo le dedica usted a su hija para dialogar? 

 1 hora (   )     más de dos horas  (    )     a la semana (    )    al mes (    )         
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Cuando tiene tiempo (    )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………      

5. ¿Cómo es la relación dentro de su hogar? 

Muy Buena (    )            Mala  (    )     Regular  (    )     Buena (     ). 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………       

6. Los problemas familiares afectan directamente al desarrollo emocional de 

su hija. 

Si  (     )                                                       No     (       ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo expresa las emociones su hija . 

Se encierra en su cuarto    (    ) 

Llora                                   (    ) 

Grita                                   (    ) 

Hace rabietas                     (    ) 

Es alegre                           (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 
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8. La falta de comunicación afecta en la organización familiar y esto influye en 

el desarrollo emocional de la niña. 

Si     (      )        No    (     )      Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (      )   

Fundamente su respuesta 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

9. Discute usted con su esposo/a  delante de su hija. 

Si     (      )       No    (     )       Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (      ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  

10. ¿Cuándo está usted en casa que tiempo dedica a su hija? 

1hora                                    (    ) 

Más de tres horas                (    ) 

A la semana                         (    ) 

Al mes                                  (    ) 

Nunca     (    )         A veces     (    )     Rara vez    (    )       

 

¿Por qué? 
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ANEXO  Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre y Apellido……………………………     Edad: .......…….      

Nivel de escolaridad: ……………………… paralelo………………………............... 

1. La niña presenta gran fantasía e imaginación. 

Si                     (   )                                                 No                    (      ) 

2. Presenta seguridad al responder una pregunta. 

Si                     (   )                                                 No                    (      ) 

3. Llama la atención del adulto cuando se le presenta algún problema.  

Si                     (   )                                                 No                     (      ) 

4. Toma decisiones por sí mismo.  

Si                     (   )                                                 No                     (      ) 

5. Tiene conflictos con otras niñas. 

Si                     (   )                                                 No                 (      ) 

6. Participa en actividades escolares. 

Si                     (   )                                                 No                       (      ) 
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7. Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta. 

Si                     (   )                                                 No                         (      ) 

8. Exterioriza sus sentimientos de rabia, alegría, tristeza, miedo dentro del 

aula. 

Si                     (   )                                                 No                         (      ) 

9. Expresa sus emociones mediante el dibujo. 

Si                     (   )                                                 No                         (      ) 

10.  Muestra rasgos y actitudes emocionales. 

Si                    (    )                                                 No                         (      ) 
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ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA  APLICADA A LAS DOCENTES 

Con el motivo de realizar el proyecto de tesis previo a la obtención del título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia,  le solicitó a usted muy 

comedidamente se digne a contestar  las siguientes preguntas. 

1. La organización familiar es muy importante en el desarrollo emocional de 

las niñas. 

Si     (      )        No    (     )        Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (    )   

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….                        

2. ¿Cuál de estas emociones y sentimientos expresan sus alumnas con mayor 

frecuencia? 

 Alegría.                             (     ) 

  Felicidad.                         (     ) 

 Seguridad                         (     ) 

 Amor.                                (     ) 

 Tranquilidad.                     (     ) 

 Angustia.                          (     ) 

 Rabia.                               (     ) 
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 Miedo.                               (     )  

 Odio.                                  (     ) 

 Tristeza.                             (     ) 

¿Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………                     

3.  Las niñas tienen un buen desarrollo emocional cuando viven sin sus padres. 

Si     (     )        No    (     )        Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (    )  

Explique   

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

La mala relación familiar influye en el desarrollo emocional de las niñas. 

Si         (   )                      No      (   )            A veces    (     ) 

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………                        

4. Las funciones familiares logran un buen desarrollo emocional en las niñas. 

Si          (      )                              No   (      )             A veces    (      ) 

¿Por qué?                          

…………………………………………………………………………………………………… 

5. La organización familiar depende de las funciones que cumple cada uno de 

sus miembros. 

Si     (    )               No       (         )                A veces    (      ) 
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¿Por qué?     

……………………………………………………………………………………………………                     

6. Los problemas familiares afectan directamente al desarrollo emocional de 

las niñas. 

Si     (    )               No       (         )               A veces    (      ) 

¿Por qué?                          

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Las emociones negativas cómo la ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza, 

aversión, influyen en el desarrollo emocional de las niñas. 

Si     (     )        No    (     )        Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (     )  

¿Por qué?                          

……………………………………………………………………………………………………  

8. Las emociones positivas como la alegría, el  humor, el amor, la felicidad,  

influyen en el desarrollo emocional de las niñas.         

Si    (     )        No    (     )        Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (      ) 

¿Por qué?                          

……………………………………………………………………………………………………  

9. Sí los padres son excelentes comunicadores, la niña recibirá mensajes 

positivos 

Si     (     )        No    (     )       Siempre   (     )       A veces  (    )   Nunca  (      )   

¿Por qué?                      
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