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a. TÍTULO 
 
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  
EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES  “MIGUEL 
RIOFRÌO Y 18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERIODO 2009-2010. 
 

b. RESUMEN 
 

El presente proyecto investigativo se realizó con la intención principal de 
conocer la influencia que ejerce la Desintegración familiar en el desarrollo 
del comportamiento en los niños y se denominó:  LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 
FISCALES  “MIGUEL RIOFRÌO Y 18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD 
DE LOJA. PERIODO 2009-2010. 
Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar a: Dar a conocer 
como incide la Desintegración Familiar en el Comportamiento Social de 
los niños y niñas, así como conocer las causas que han originado la 
Desintegración Familiar  y por último determinar los tipos de 
Comportamiento que manifiestan los niños y niñas de Primer año de 
Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo” y “18 de 
Noviembre”, de la ciudad de Loja. Período 2009-2010. 
 
Los métodos que orientaron el desarrollo de la presente investigación 
fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, así como la 
aplicación de la estadística descriptiva los mismos que sirvieron para 
orientar con precisión la presente investigación. 
Para desarrollar y alcanzar lo planificado se hizo uso de algunas 
herramientas como: una guía de observación la misma que nos sirvió 
para recopilar información para nuestro trabajo investigativo,  cómo 
también una encuesta que se aplicó a padres de familia y maestras para 
detectar la existencia de casos relacionados con la desintegración 
familiar. 
Luego del análisis correspondiente a los datos, se concluye que la 
desintegración familiar incide en el desarrollo del comportamiento social, 
provocando en los niños y niñas  comportamientos inadecuados 
deteniendo así de esta manera la relación social normal con otros niños. 
Todos estos datos obtenidos nos sirvieron de base para realizar el 
análisis y discusión de resultados con el fin de plantear las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 
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SUMMARY 
 

The present investigative project was carried out with the main intention of 
knowing the influence that exercises the family Disintegration in the 
development of the behavior in the children and it was denominated:  THE 
FAMILY DISINTEGRATION AND THEIR INCIDENCE IN THE SOCIAL 
BEHAVIOR OF THE CHILDREN AND GIRLS OF BASIC EDUCATION OF 
THE FISCAL SCHOOLS "MIGUEL RIOFRÌO AND NOVEMBER 18" OF 
THE CITY LOJA. PERIOD 2009-2010. 
The objectives were guided in the first place to: To give to know like it 
impacts the Family Disintegration in the Social Behavior of the children 
and girls, as well as to know the causes that have originated the Family 
Disintegration and lastly to determine the types of Behavior that the 
children and girls of First year of Basic Education of the Fiscal Schools 
manifest "Miguel Riofrìo" and November" "18, of the city of Loja. Period 
2009-2010. 
The methods that guided the development of the present investigation 
were: scientific, inductive, and deductive, as well as the application of the 
descriptive statistic the same ones that were good to guide the present 
investigation accurately. 
To develop and to reach that planned use of some tools it was made like: 
an observation guide the same one that was good us to gather information 
for our investigative work, how also a survey that was applied family 
parents and teachers to detect the existence of cases related with the 
family disintegration. 
After the analysis corresponding to the data, you conclude that the family 
disintegration impacts in the development of the social behavior, provoking 
in the children and girls inadequate behaviors stopping that this way the 
social normal relationship with other children. 
All these obtained data served us as base to carry out the analysis and 
discussion of results with the purpose of outlining the conclusions and 
corresponding recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia desempeña un papel protagonista en el desarrollo de las 

personas no solo garantizan su sobrevivencia física sino también en ella 

se forman aprendizajes más básicos, como aquellos que serán 

necesarios para el desenvolvimiento autónomo de la sociedad, razón por 

la cual hemos investigado un tema de vital importancia como es: LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES  “MIGUEL 

RIOFRÍO Y 18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

2009-2010. 

 
Sabemos que la familia es el principal referentes de los seres humanos, la 

cual va más allá de los cuidados y apoyos que se le han asignado 

tradicionalmente, en el seno de este núcleo de la sociedad donde se 

sientan las bases para la formación de la identidad del ser humano, la 

autoconciencia, la conexión al pasado, y la esperanza en el futuro. 

 
Todos los sentimientos humanos más profundos tienen su fuente en la 

familia, tanto los más positivos como el amor, la comprensión, la 

solidaridad, el compañerismo, el crecimientos y el desarrollo, como los 

más negativos como la violencia, la incomprensión, el odio,  el incesto, la 



2 

 

destrucción, hasta los casos más extremos como el suicidio y el 

asesinato. 

 
La familia es la estructura básica de la sociedad y la piedra angular de 

todas las relaciones humanas, pero no siempre puede orecer las 

condiciones necesarias al desarrollo del pleno potencial y de las 

capacidades de las niñas, niños y adolescentes, son considerablemente 

sensible a las tensiones que provocan los cambios políticos, sociales y 

económicos, por un lado intentan mantenerse estables y por otro, tienen 

que irse adaptando continuamente a los cambios que son inevitables en 

la vida, las familias se dejan influir por lo que sucede en su exterior y se 

adaptan a las exigencias del mismo, facilitando así su socialización, pero 

también son capaces de impedir que el exterior les afecte demasiado, 

conservando así su identidad, sus principios, sus normas y propias 

costumbres. 

Los objetivos que encaminaron esta investigación fueron los siguientes: 

 Dar a conocer como incide la Desintegración Familiar en el 

Comportamiento Social de los niños y niñas  de Primer año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de 

Noviembre”, de la ciudad de Loja. Período 2009-2010. 

 Conocer las causas que han originado la Desintegración Familiar  

de los niños y niñas  de Primer año de Educación Básica de las 
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Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío y 18 de Noviembre”, de la ciudad 

de Loja. Período 2009-2010. 

 Determinar los tipos de Comportamiento que manifiestan los niños 

y niñas de Primer año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre”, de la ciudad de Loja. 

Período 2009-2010. 

 
Esta investigación tiene su fundamento científico en las siguientes 

variables: 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, dónde se puntualiza el Concepto y 

Generalidades, estructura familiar, importancia, funciones, causas, 

violencia intrafamiliar y desintegración familiar. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL, en el que se analiza, el perfil conductual 

del niño, así como también su comportamiento social e infantil. Los 

padres como agentes de socialización, protectores y responsables de sus 

hijos. También se habla de la familia y el proceso educativo, escuela, 

ambiente escolar, relaciones familia, niño, escuela. Así mismo se da 

importancia a todos aquellos patrones conductuales asociales o 

anormales como: depresión, agresividad, egocentrismo, aislamiento, 

dependencia, rabietas, caprichos, etc. Como también temas relacionados 

a los padres entre los cuales tenemos: consejos para un buen desarrollo 

social y como los hijos reflejan lo que viven. 
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Como toda investigación debe ser planificada, organizada, y seguir un 

método nos orientamos por medio del Método Científico, deductivo, 

inductivo. En sus pasos básicos, como es el hecho de que partimos de 

una necesidad sentida, misma que la describimos en el marco de 

referencia, lo que nos permitió plantearnos objetivos generales y 

específicos, siendo éstos la base para formular las hipótesis de trabajo, 

las cuales tienen su fundamento teórico en los capítulos del presente 

proyecto, para lo cual nos auxiliamos de los métodos particulares: el 

hipotético deductivo para el caso de la interpretación de los textos y más 

bibliografía. 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados fue necesario, conocer 

los problemas y causas de la desintegración familiar de los hogares de los 

niños de Primer año de Educación Básica de los centros infantiles antes 

mencionados y al mismo tiempo extraer la información necesaria que era 

necesaria para tener un buen fundamento que permitiera iniciar con datos 

genuinos sobre las condiciones de las familias actuales y como esto 

incide en el comportamiento social de los niños de la muestra a investigar. 

 
Seguidamente se realizo la aplicación de encuestas tanto a maestras 

como a padres de familia mismas que fueron de gran ayuda al momento 

de conocer las causas que han originado la desintegración familiar, como 

también determinar los tipos de comportamiento social que manifiestan 

los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica de las escuelas 
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fiscales: “Miguel Riofrío y 18 de noviembre”, de la Ciudad de Loja, por 

efecto de la Desintegración Familiar. 

 
El apoyo y participación de los niños, padres de familia, maestros como 

sujetos activos que se organizan en torno a propósitos comunes fue 

fundamental ya que ayudaron de la mejor manera para concluir con 

satisfacción esta investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA. 

La familia es el principal referente de los seres humanos; es en el seno de 

este núcleo de la sociedad donde se sientan las bases para la formación 

de la identidad del ser humano, la autoconciencia, la conexión al pasado, 

y la esperanza en el futuro. 

Además la familia se caracteriza por ser una comunidad de padres, 

hermanos y parientes que se interesa por los problemas de cada uno de 

ellos emanados de sus necesidades de presencia, pertinencia, 

pertenencia y desarrollo para buscar entre todos la solución, la 

cotidianidad también se refleja en la sociedad en grados de mayor o 

menor afectividad que inciden en el progreso de este entorno”.1 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

La familia es la institución que aparece en la historia,  como una 

comunidad, creada por el matrimonio y compuesta esencialmente por 

progenitores y procreados pudiendo participar también otras personas 

como convivientes o no, unidos por los lazos de sangre 

En un sentido biológico y social, la familia está constituida por los padres 

y los hijos, quienes conviven en íntima relación unitaria,  sin embargo 

                                                 
1CANGO M, Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, Impreso en U.E- PRINTED IN E.U 
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dentro de nuestro medio el término familia abarca un número mayor de 

personas; abuelos, padres, hijos, tíos, primos, suegros, cuñados y otros 

parientes más o menos cercanos que viven en el mismo hogar. 

La estructura familiar no es estática ni apartada si no un producto 

condicionado por el medio en el que nace y por sus necesidades socio-

culturales. En la infancia se da la mayor capacidad para aprender y por lo 

tanto en los primeros años en el seno de la familia comienza a interiorizar, 

a través de su desarrollo y reacción con sus padres, la madre, hermanos, 

tíos  los valores de la sociedad que los envuelve. 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

 La familia nuclear o elemental 

 
Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

 

 La familia extensa o consanguínea 

 
Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 
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tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

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

hijos políticos y a los nietos. 

 

 La familia monoparental 

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

Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; 

por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

 La familia de madre soltera 

 
Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 

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

adolescente, joven o adulta.  
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 La familia de padres separados 

 
Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por 

el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la 

paternidad y maternidad. 

 

 La familia compuesta 

 
Esta familia, llamada también familia mezclada o reconstituida es una 

estructura a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, 

ocupando el papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) 

y/o hermanos (hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de 

familias nucleares.  

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, 
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jurídica, de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de 

igualitarismo estatal 

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo 

consiste en establecer reglas que definen las condiciones en que las 

relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos 

son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a 

veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas en 

este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones 

entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al 

control social.  

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración 

de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente 

o jurídicamente.  

 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto.  

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el cuidado 

a los miembros de más edad.  
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La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El 

Estado, sin embargo, interviene activamente con su gestión política. 

En España, por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la 

Constitución, aparece como principio rector de la política social y 

económica que los poderes públicos han de asegurar la protección 

social, económica y jurídica de la familia. Cuestión a parte es la 

implementación efectiva de esos principios. Por otro lado, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, 

también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un 

espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir 

con los padres de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina 

matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada 

con los padres del novio o junto a ellos. La neo localidad ocurre 

cuando la nueva pareja se instala en una residencia independiente. 

Los primeros casos implican un tipo de estructura extensa, el último, 

la nuclear.  

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su 

estructura de poder y en consecuencia, en la distribución y 

establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde el 
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marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los demás 

miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo 

predominante de familia no sólo en las grandes civilizaciones de la 

Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y 

romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes remotos 

de la familia occidental actual. De alguna manera sigue siendo la 

forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia 

hacia la configuración de una familia equipo testal (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la 

esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta a la 

división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 

familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad.  

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Los hogares desorganizados son grupos familiares en los que faltan, el 

padre la madre o ambos, generalmente a este tipo de hogares puede 

llamárselo hogares destruidos, cuya ruptura puede deberse a la muerte 

de uno de los conyugues la separación intencional de uno de ellos por 

divorcio, abandono, por emigración a otro país, separación por violencia 

familiar, son las razones más comunes de los momentos actuales. 
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CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR 

DIVORCIO 

“Se lo considera como la disolución o separación de la vida conyugal, es 

la modificación del régimen matrimonial que implica la interrupción de la 

vida conyugal y que afecta a todos los miembros de la familia este se 

puede dar de diversas formas, por consentimiento mutuo o por petición de 

cualquier integrante de la pareja”2 

El divorcio no sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino 

también en sus hijos. Estos efectos van a depender de muchos factores, 

entre los que destacan: el clima familiar, la conducta asumida por los 

padres, las razones del divorcio, si el divorcio se lleva a cabo de manera 

operativa (es decir en términos amistosos y de resolución de conflictos), 

los padres tendrán que tomar una serie de decisiones que van a afectar la 

crianza de los hijos, relacionada con la residencia, enseñanza, salud, y las 

relaciones con la familia extensa. 

MIGRACIÓN 

“Es el abandono del lugar de origen por razones socio-económicas, en 

busca, de una mejor calidad de vida y un bienestar económico, es 

producto de la desestabilización política y social que priva en algunos 

                                                 
2 FAICÁN G, Mary Alexandra, “La Desintegración Familiar y su incidencia en las relaciones 

interpersonales en los niños de  los jardines de la ciudad de Loja. Periodo 2003-2004”,  
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países, es decir es generada debido a factores laborales, económicos, 

sociológicos o políticos”.3 

En el caso de las familias de "migrantes", son sus necesidades básicas 

insatisfechas que les impulsan a dejar su familia, su patria, ya que en ella 

no encuentran ni empleo, ni salarios que les permita sobrevivir, pero 

abandonan a sus seres queridos, sus raíces, afectando así su identidad y 

sus sentimientos de lealtad, mientras la familia sienta que esta separación 

es sólo temporal y que tiene el fin de abastecerla, el dolor y las 

consecuencias de esta separación disminuyen 

El sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la 

pérdida, los niños muchas veces no entienden porque sus padres se han 

ido y empiezan a sentir odio hacia ellos.  

MUERTE 

Aunque los adultos suelen tratar con franqueza los aspectos relacionados 

con la muerte y el duelo (su dolor, su tristeza, su angustia, la forma de 

expresar sus sentimientos), los niños, como grupo, suelen estar excluidos 

de tener que expresarse de una manera determinada (se les deja solos o 

se les evita, por todos los medios posibles, toda expresión de dolor). 

Cuando se produce una muerte en la familia se presenta un fenómeno 

muy común, aquel en el cual los niños son extraídos del entorno familiar 

                                                 
3 INTERNET, www.altavista.com 
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inmediato (se les lleva a otra parte para que “no presencien el dolor y no 

se angustien”) mientras los adultos se dedican a sufrir su propia pena, 

prescindiendo de consolarlos, la forma en que el niño asume la pérdida de 

un ser querido varía según: la edad del niño en el momento de la pérdida 

debido a que la edad determina su comprensión de la muerte, según el 

grado de apego o familiaridad que mantuvo con el ser querido y sobre 

todo según la sensibilidad y ayuda de los miembros sobrevivientes de la 

familia ante sus sentimientos y necesidades emocionales; 

Una vez que el niño acepta la muerte, es normal que manifieste su 

tristeza de vez en cuando a través de un largo período de tiempo, a veces 

en momentos inesperados. Sus parientes sobrevivientes deben de pasar 

todo el tiempo posible con el niño y hacerle saber bien que puede 

expresar sus sentimientos de dolor libre y abiertamente  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

El término violencia intrafamiliar es considerado como la agresión o daño 

sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro 

de la familia, por alguien de la misma familia, son aquellos actos u 

omisiones de poder dirigidos a dominar, controlar y agredir física, verbal, 

psico-emocional y sexualmente a cualquier miembro de la familia, y ocurre 

en todas las clases sociales, culturales y edades. Este daño se produce al 

violar o invadir los espacios de quienes forman parte del grupo familiar del 

agresor, sin su consentimiento, para quitarles seguridad, poder y 
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mantenerlos generalmente en desequilibrio, con el objeto de vencer su 

resistencia y obtener su subyugación, es decir, lograr su control y 

dominio; mientras más espacios invade el victimario, mayor control 

ejercerá sobre sus víctimas.  

Una familia que viva en circunstancias de violencia no podrá generar 

entre sus miembros una manera pacífica y gentil de interrelación, sus 

miembros transmitirán en la sociedad la violencia vivida en el seno de su 

familia.  

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

 Baja autoestima de uno o ambos miembros de la familia esta, lo 

cual puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada 

puede desembocar en el suicidio de la persona. 

 Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, 

situación que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan 

a experimentar: 

 Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el 

ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para 

hacer amigos. 

 Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 
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 Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a 

realizar actividades. 

 Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento 

de los niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría 

desembocar en el suicidio del menor. 

 Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a 

los niños y sobre todo a los adolescentes podría desembocar 

que estos busquen refugio en las pandillas y lleguen a la 

comisión de un delito. 

 El tener que vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones 

no brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

COMPORTAMIENTO 

“Es la conducta que presenta cada una de las personas y que está 

constituida por manifestaciones de agrado, desagrado, placer, dolor, 

excitación, depresión, alegría, tristeza, generosidad, envidia, el 

comportamiento no es estable tiende a modificarse. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Es la habilidad de interrelacionarse con la sociedad, saber los modales, 

reglas, costumbres, respetarse en las opiniones diferentes a las tuyas, 

escuchar, aprender de los demás, ser tolerante, son muchas cosas, que 

componen el comportamiento social, también educación, cultura 
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conocimientos etc.; Además puede decirse que el comportamiento social 

es un proceso de comunicación. 

A lo largo del desarrollo el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

sobre el medio físico y social y también habilidades, actitudes y valores 

que constituyen una respuesta a una motivación que pone en juego 

componentes psicológicos, motores y fisiológicos 

COMPORTAMIENTO INFANTIL 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados por la 

conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tiene sus 

particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros más tranquilos, 

la conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno del niño. 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En 

esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y 

cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que 

los padres establecen. 

Es por ello que el comportamiento en los preescolares se forma de 

acuerdo a como sus padres lo inculquen; si tiene el hogar un ambiente de 

paz el niño aprenderá a comportarse positivamente, de lo contrario el niño 

asimilará acciones negativas. 
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Considerando algunas generalidades sobre el comportamiento infantil, 

manifestamos que educar no significa abusar de la autoridad que se tiene 

sobre un niño es simplemente enseñarle a comprender determinadas 

normas. Todos los padres conscientemente o no interfieren en la 

formación de sus hijos de una u otra manera, todos desean moldear en él, 

el reflejo de su propia personalidad4. 

PERFIL CONDUCTUAL DEL NIÑO 

El desarrollo de la conducta del niño es uno de los problemas que 

enfrenta el psicólogo, ya que está influido en una gran variedad de 

factores que determinan estilos específicos de comportamiento, los cuales 

no solo se pueden entender, jerarquizar o explicar. Estos pueden 

resumirse en: 

1. Factores Genéticos y Factores Congénitos, que determinan las 

potencialidades biológicas con que nace el niño. 

2. El medio en que este nace, el cual influirá considerablemente en los 

aprendizajes que adquirirá en su interacción como en su campo vital; este 

medio hay que considerarlo desde el ambiente social y cultural en que se 

desarrolla, es decir, la cultura y la estructura social a que pertenece por 

                                                 
4 OCHOA OCHOA, Dulia Benigna; QUIÑONEZ, Verónica Graciela. La depresión infantil y su 

incidencia en el comportamiento social y rendimiento en los niños del primer año de Educación 

Básica del centro Educativo “José Alejo Palacios”, período 2002-2003. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. 

EC. 2005. 
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raza o nacionalidad y su medio social inmediato que puede ser el 

ambiente familiar y el escolar, hasta el de grupos de pertenencia por 

compatibilidad de intereses creencias y valores que, desde luego, le 

fueron trasmitidos por los progenitores y por su cultura. 

LOS GRUPOS DE IGUALES  (NIÑOS  DE PARECIDAS EDADES QUE 

SE RELACIONAN) 

En principio, las relaciones sociales establecen con las personas más 

próximas al niño, limitándose a ella Poco a poco se va ampliando el 

círculo de relaciones y comienzan las interacciones con otros niños, pero 

no sin conflictos. Estos son necesarios, sin embargo, porque suponen un 

estímulo para el desarrollo cognitivo, social y moral del niño. A través de 

la interacción con los otros, el niño aprende a conocerse a sí mismo, 

construye su representación del mundo y adquiere las destrezas 

necesarias para integrarse a la sociedad. 

Desde el punto de vista socio-afectivo, la interacción con otros niños es 

probablemente el aspecto más importante de la educación infantil, ya que 

implica diferencias cualitativas relevantes respecto a las relaciones 

mantenidas con la familia En primer lugar el grupo de iguales le da al niño 

la posibilidad de opción en la selección de compañero. Con el grupo de 

iguales puede negociar vínculos sociales según reglas diferentes; pueden 

elegir a un compañero para un determinado juego, y su adaptación o 

rechazo dependerá de las reglas establecidas entre ellos. 
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Para entrar en un grupo, para ser aceptado, para resolver conflictos y 

mantener relaciones positivas, etc., el niño debe adquirir destrezas 

sociales que no resultan tan necesarias para, relacionarse con los 

adultos. 

RELACIONES: FAMILIA, NIÑO, ESCUELA.  

Con el tiempo todo niño deja el recinto protector de su hogar y de su 

familia para entrar en ese mundo fascinante de la escuela, aquí se separa 

de su padre o cuidadores, quizás por primera vez y entra a un mundo 

lleno de adultos y coetáneos desconocidos. El impacto de la escuela se 

deja sentir de inmediato, sin importar a la clase de escuela a la que asista, 

hay nuevos códigos de conducta que difieren de los de su hogar. 

El ambiente de la escuela estimula la independencia y la autosuficiencia, 

al mismo tiempo que existe la cooperación con otros y la participación en 

actividades estructurales de grupo, se espera que los niños tengan 

dominios de sí mismo y sigan procedimientos ordenados, aprender a 

refrenar su agresividad, a tener consideración con los demás y a seguir 

las reglas básicas de la conducta social. 

Siendo la familia el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas, desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

sus miembros. Realiza dos funciones primordiales, como institución social 

asegura su identidad a través de los procesos de interacción y vínculos 

afectivos que en su seno se establece. 
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En síntesis con la incorporación a la escuela el niño comienza a tomar 

conciencia de que es miembro de una colectividad. De esta manera 

abandonara  el egocentrismo que gobernaba en el los primeros años de 

su vida para darse cuenta que la realidad se desarrolla según leyes no 

siempre vinculadas a su persona. 

 

PATERNIDAD RESPONSABLE  

Paternidad responsable es la forma que una nueva generación de padres  

propone para disfrutar y vivir plenamente el ser padres. Esto se 

demuestra en la disposición de ayudar a la madre, quien por su propia 

naturaleza es más propensa al cuidado de los hijos. Es decir paternidad 

responsable es la decisión que toma la pareja de engendrar una nueva 

vida como expresión de su amor, en un acto maravilloso, voluntario y 

racional, considerando en forma generosa las posibilidades familiares 

para recibir, mantener, educar y amar a esa nueva vida que será su hijo. 

COMPORTAMIIENTO SOCIAL DEL NIÑO EN RELACIÓN CON EL 

ADULTO 

Al nacer los niños requieren cuidado de todo tipo para sobrevivir, tienen 

necesidad de que alguien se ocupe de ellos para incorporarse a la 

sociedad. La socialización es por lo tanto un proceso de intercambio entre 

el niño y su entorno, y el grupo social en el que nace a través del cual 

satisfacen sus necesidades y asimilar la cultura de su entorno. 
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Decir que el niño sé esta socializando quiere decir que esta asimilando los 

valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas que la 

sociedad le transmite y le exige. Todo ello le será proporcionado por 

distintos agentes: familia, amigos, escuela, medios de comunicación 

social, libros de actividades, juguetes para la mayoría de los niños la 

socialización constituye un proceso relativamente suave y no traumático 

mediante ella aprenden hábitos y reglas casi de modo inconsciente con la 

misma facilidad con que adquieren el lenguaje. 

MÉTODOS DE INFLUENCIA SOCIAL 

La imitación 

Es el acto de reproducir conductas previamente observadas, sean estas 

socialmente aceptadas o desviadas, se constituye así  un importantísimo 

medio de aprendizaje para los niños, existe un modelo real (padres) y en 

el simbólico (medios de comunicación) 

Identificación 

Equivale a reproducir modelos exactos de una persona que se envidia o 

admira, se trata de copiar modelos a fin de gozar de ciertos beneficios de 

amor, atención, elogios, etc. 

Por lo tanto es necesario que la maestra conozca los múltiples lazos de 

los niños con todos los adultos de su entorno, también debe estar atenta, 

a que cuando un niño no encuentra suficiente afecto y cuidados en su 
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casa, busca una persona que cuide de él y le de la seguridad y protección 

que le falta en muchos momentos. 

Persuasión 

Los padres y maestros recurren a la persuasión para lograr que el niño 

desarrolle patrones conductuales sociales, como medios de inducción, se 

puede utilizar la dramatización, el juego, recompensas, etc. 

El juego 

Este es muy importante para el desarrollo social y que proporciona a los 

niños sus primeras experiencias de justicia, ley, equidad, respeto a las 

reglas y a los demás, etc. Con el juego se logra intenso afán de 

compañerismo, la causa principal es, sobre todo, la salida del 

egocentrismo y la progresiva socialización del niño. 

Cabe decir que el juego representa una verdadera función tan necesaria 

para el desarrollo armónico del organismo como pueden serlo las 

funciones de la respiración o de la circulación; se encuentran a veces 

niños que no juegan nunca, digamos claramente que se trata de casos 

patológicos. El juego representa una relajación fisiológica indispensable 

compensadora de los esfuerzos cerebrales, y sobre todo de la estabilidad 

pasiva exigida por la escolarización. 
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CAUSAS Y RIESGOS DE UN MAL DESARROLLO SOCIAL 

Ciertamente que la persona es un ser social por naturaleza cuando las 

condiciones de vida de una persona, en el caso de un niño no son 

favorables para este desarrollo, esa socialización queda simplemente a 

nivel de potencia, las causas pueden ser muy variadas entre ellas 

tenemos: 

a.  PRIVACIÓN SOCIAL 

Cuando los niños no tienen oportunidad, ni libertad para relacionarse con 

otros niños, esto trae complicaciones futuras porque no aprendieron a 

socializarse. 

b. DEMASIADA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Esto le priva al niño de oportunidades para el desarrollo de sus recursos 

internos que le permitirán sentirse bien cuando las circunstancias lo 

obligan a estar solo. 

c. DEPENDENCIA EXCESIVA  

Cuando los niños siguen dependiendo de los padres más allá del 

momento en que sus compañeros han dejado de hacerlo se sentirán 

inferiores a los demás, lo que limitará la posibilidad de aceptación como 

compañeros de juego. 
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d. CONFORMIDAD EXCESIVA. 

La conformidad excesiva dentro del grupo es perjudicial y en vez de 

verlos favorablemente, el grupo los juzga como débiles porque carecen de 

independencia. 

e. INCONFROMIDAD 

Niños que no se apegan a las conductas aceptadas por el grupo y por lo 

tanto se ven excluidos de él5. 

PATRONES CONDUCTUALES SOCIALES Y ASOCIALES. 

Como consecuencia del desarrollo social pueden manifestarse algunos 

comportamientos infantiles ya sea en el plano de normalidad y 

anormalidad. 

PATRONES CONDUCTUALES SOCIALES O NORMALES. 

Cooperación 

Cuantas más oportunidades tenga el niño y le guste trabajar en grupo 

más rápido se socializará. 

 

 

                                                 
5 GUZMÁN AZANZA, Martha Elena. Las relaciones sociales y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje en las niñas y niños de 4 a 6 años de edad del Centro Infantil Municipal Nº 2 de la Ciudad 

de Loja, año lectivo 2002-2003. Lineamientos propositivos. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2004. 
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Rivalidad 

Esta es positiva si se expresa en forma que haga que el niño se esfuerce 

por hacer las cosas lo mejor posible 

Generosidad 

Aumenta cuando los niños se dan cuenta que ésta posibilita a la 

aceptación social 

Deseo de aprobación social 

Motiva a los niños para conformarse socialmente. 

Dependencia 

Depende de otros para obtener ayuda, amor, compañía, etc., motiva al 

niño para comportarse bien. 

Amistad. 

Demostración de afecto, compartir con los demás,  participar y formar 

parte del grupo y actúa con más confianza, esto es muy importante para 

el desarrollo social. 
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PATRONES CONDUCTUALES ASOCIALES O ANORMALES 

DEPRESIÓN 

“La depresión significa decaimiento de ánimo o de voluntad, estado 

patológico en que existe disminución general de toda la actividad psíquica 

y que afecta especialmente al componente afectivo de la personalidad”6. 

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo 

(cerebro), el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una 

persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo 

(autoestima) y la forma en que uno piensa. 

La depresión es una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad, 

desde la infancia hasta la vejez 

El diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión es esencial para los 

niños deprimidos, es una enfermedad que requiere ayuda profesional, y 

tratamiento que incluya la terapia, individual y de familia que le ayudara al 

niño a  sobrellevar el problema generador de esta depresión. 

 

 

 

                                                 
6 OCHOA OCHOA, Dulia Benigna; Quiñonez, Verónica Graciela. La depresión infantil y su incidencia 

en el comportamiento social y rendimiento en los niños del primer año de Educación Básica del 

centro Educativo “José Alejo Palacios”, período 2002-2003. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2005 
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AGRESIVIDAD Y TEMORES 

Una agresión consiste en la aplicación de estímulos nocivos contra un 

organismo nocivo implica deteriorar, lesionar, destruir o aniquilar. 

A los preescolares van asociados los temores con el inicio de una 

agresión moral, a los 4 o 5 años casi todos los niños empiezan a tener 

sentimientos de agresividad hacia objetos, animales o personas; la 

agresión que presenta es verbal o directa, es decir que su agresión 

presenta con gritos, y física golpe cuando un niño le pega a otro por un 

juguete, no es porque quiere hacerle sentir mal o por verle llorar, sino 

porque el afán es tener el juguete entre sus manos. 

EGOCENTRISMO 

El egocentrismo es el yo personal, es una actividad caracterizada por la 

exaltación de la propia personalidad. En la infancia el periodo egocéntrico 

se da alrededor de los tres años; todo lo que está a su alrededor es solo 

para ellos, se siente capaces de realizar las cosas por si solos, es muy 

frecuente escuchar yo sólito, eso es mío o solo para mí, es una etapa 

donde los padres deben comprenderlos y actuar a su manera, esto no 

quiere decir que lo mimen, porque si se sobrepasan, el daño será para él. 

La etapa del egocentrismo posteriormente irá desapareciendo alrededor 

de los 5 años; en caso de no llegar a excluirse, el deber de los padres es 
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estimular para que el niño entienda lo beneficio que es compartir las 

cosas. 

AISLAMIENTO 

El aislamiento se considera en general como la separación física de uno 

mismo de una situación que produce tensión, la razón fundamental para 

recurrir al aislamiento es, que al menos proporcionan un escape temporal 

de la tensión que se  atraviesa, las causas de este suceso varían con el 

individuo y su ambiente. 

Las manifestaciones de aislamiento  que se dan en el niño pequeño 

serian que se rehúsa jugar con otros niños de la misma edad, se aísla en 

el patio de juego y se retira tanto como puede en el salón de clase, evita 

las actividades en grupo y tiende a ser poco participativo en su aula. 

TIMIDEZ 

“Se puede definir a la timidez como la falta de seguridad en uno mismo, o 

el deseo de gustar a los demás pero sentir miedo de no conseguirlo. Esta 

situación se acrecentará aún más cuando hay que hablar en público, o 

hablar con gente desconocida o del sexo contrario.  
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La timidez es la inhibición parcial o total del comportamiento del individuo 

en relación con las normas sociales de conducta cuando esté en 

presencia de los demás o es objeto de atención”7  

DEPENDENCIA 

Los niños dependientes tienen miedo de tomar decisiones, se las ingenian 

para que sus padres o familiares cuiden de ellos, se inhiben de 

manifestarse, son tímidos y retraídos, muy susceptibles a casi todo. Los 

padres consideran al niño frágil, enfermizo indefenso, no los dejan que se 

desarrollen normalmente, imitan su independencia, sus autonomía les dan 

asiendo o permiten que otras personas hagan las cosas por ellos. Estos 

niños eluden las actividades recreativas, juego, etc. Por miedo a competir 

o perder o por miedo a caerse, lesionarse alguna parte del cuerpo. 

RABIETAS 

Como su nombre mismo lo indica los niños construyen una manera de dar 

salida al sentimiento de rabia y de descargarlo a merced de llanto, el grito 

y el pataleo, la rabieta surge frente a la vivencia de impotencia y como un 

modo particular de ligar los sentimientos de amor con los de odio, o sea 

los impulsos temáticos con los libidinales, siendo la ocasión de su 

afloramiento la ruptura de las fantasías narcistas en choque con la 

realidad externa  

                                                 
7 BARBERÁN, Yolanda. Mujer Actual. Artículo publicado en internet. 



32 

 

CAPRICHOS 

Los niños pequeños casi frecuentemente se empecinan en algo para lo 

cual acuden al lloriqueo. Representa una transformación de la rabieta da 

significación da psicopatológica más complicada aunque puede perduran 

toda la infancia y prolongarse hasta la edad adulta sino es tratada 

oportunamente. Esta alteración se manifiesta en algunos niños que tienen 

un apetito exagerado con una avidez y voracidad notables lo que impide 

que el niño trabaje con normalidad y lógicamente que a lo largo repercute 

en su rendimiento  

ABANDONO DE LA ESCUELA 

El negarse a ir a la escuela aparece generalmente después de un período 

en el que el niño ha estado en la casa en compañía de su mamá o papá y 

se ha apegado a ellos, y siente que si se aleja de su hogar por un tiempo 

determinado puede que llegue a perder a un miembro de la familia lo que 

le ocasiona  intenso miedo, pánico  e inseguridad  

Estos niños pueden estar padeciendo un temor paralizante por tener que 

dejar la seguridad de la familia y del hogar. Es muy difícil para los padres 

hacerle frente a este pánico infantil y a la negación de asistir a la escuela, 

pero estos temores pueden tratarse exitosamente con ayuda profesional. 

Los efectos potenciales a largo plazo (ansiedad y desorden de pánico al 

llegar a adultos) pueden ser muy serios para un niño con ansiedad por la 
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separación persistente y que no recibe ayuda profesional. Cuando los 

temores persisten, los padres y el niño deben de consultar con un 

profesional de la salud mental capacitado, quien trabajará con ellos para 

desarrollar un plan para hacer regresar de inmediato al niño a la escuela y 

a otras actividades.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para entender el trabajo investigativo, es necesario tener conocimientos 

sobre aspectos que involucran este proceso, para lo cual recurrimos a 

diferentes método aplicados en el desarrollo de esta investigación fueron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitió 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Este método parte del estudio de los muchos fenómenos particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos 

métodos jugarán un papel fundamental por que permitió distinguir de 

manera específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos 

que coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo 

general a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el 
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desarrollo del comportamiento social de los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica de los Centros Investigados. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y 

las conclusiones finales. La descripción se aplicó en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico; se utilizaron como  procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Dentro de las técnicas fue imprescindible partir de la observación y el 

dialogo con la población sujeta a investigación. Para posteriormente 

aplicar los instrumentos que permitieron tener una idea más clara de los 

factores que suscitan este problema. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los instrumentos utilizados en nuestra investigación fueron: 

 Una entrevista a las maestras para recabar información acerca del 

comportamiento que presentan cada  niño y niña 
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 Una encuesta a los padres de familia, para detectar la existencia 

de casos relacionados con la desintegración familiar y esta afecta 

el comportamiento social de sus hijos 

 Una guía de observación para determinar el tipo de 

comportamiento social que presentan los niños y niñas. 

 

Luego de analizar e interpretar la información se obtuvo una valiosa base 

científica que permitió llegar a importantes conclusiones y 

recomendaciones que se espera sean consideradas por autoridades 

educativas, maestros y padres de familia, para que se dé importancia al 

tema investigado. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

La población investigada estuvo conformada por una muestra de un 40% 

de la población, pues consideramos que es una cantidad significativa con 

la cual pudimos trabajar, estructurada de la siguiente manera: 

ESCUELAS 

FISCALES 

PARALELO MAESTRAS TOTAL DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PADRES Y 

REPRESENTANTES. 

“Miguel Riofrìo” 

 

 

“18 de 

Noviembre” 

 

A 

B 

C 

 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

13 

15 

14 

 

11 

11 

11 

 

13 

15 

14 

 

11 

11 

11 

 

TOTAL  6 75 75 

Fuente: Dirección de los Centros Educativos 
Autoras: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES, MIGUEL RIOFRÌO Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. PERIODO 2009-2010 

 
1. ¿Cuántos niños(as) tiene a su cargo? 

 
CUADRO Nº 1 

 
 
GRÁFICO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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En la Escuela Miguel Riofrío: las Maestras manifestaron que cuentan con 

el siguiente número de alumnos: 13 en el paralelo A, 15 en el paralelo B, y 

14 en el paralelo C; mientras que en la Escuela 18 de Noviembre cada 

Maestra de los tres paralelos cuentan con 11 alumnos. Cabe recalcar que 

los datos de este cuadro y gráfico son en base a la muestra investigada  

 

2. ¿Cree usted que la desintegración familiar incide en el 

comportamiento de los niños? 

 
CUADRO Nº 2 

 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

SI 
83% 

NO 
17% 
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ANÁLISIS  

De las seis maestras encuestadas, 5 que corresponden al 83% 

manifiestan que la Desintegración Familiar si afecta en el comportamiento 

de los niños, en tanto una maestra que corresponde al 17% manifiesta 

que la Desintegración Familiar no afecta en el comportamiento social del 

niño. 

DISCUSIÓN 

La conducta es la acción o forma particular del comportamiento humano y 

animal que consiste en las reacciones y aptitudes que se producen frente 

a un estímulo o situación determinada. De ahí la importancia de que la 

familia permanezca unida, puesto que es la estructura básica de la 

sociedad y la piedra angular de todas las relaciones humanas. 

 

3. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la desintegración 

familiar? 

CUADRO Nº 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Divorcio 4 23% 

Migración 3 18% 

Falta de comunicación 5 29% 

Muerte 2 12% 

Violencia Intrafamiliar 3 18% 

TOTAL 6 100% 
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GRÁFICO Nº 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 
ANÁLISIS 

De las seis maestras encuestadas, el 29% manifiestan que una de las 

causas de la Desintegración familiar en la falta de comunicación, un 23% 

el Divorcio, un 18% que la Migración y la Violencia intrafamiliar, mientras 

que un 12% la muerte de uno de los Padres. 

 

DISCUSIÓN 

Los hogares desorganizados son grupos familiares en los que faltan, el 

padre o la madre o ambos, generalmente a este tipo de hogares puede 

llamárselo hogares destruidos, cuya ruptura puede deberse a la muerte 

de uno de los cónyuges, la separación intencional de uno de ellos por 

Divorcio 
23% 

Migración 
18% 

Falta de 
comunicació

n 
29% 

Muerte 
12% 

V. 
intrafamiliar 

18% 
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divorcio, abandono, por emigración a otro país, separación por violencia 

familiar, son las razones más comunes de los momentos actuales 

 

4. Señale cual es el comportamiento que manifiesta el niño cuyo 

hogar se encuentra desorganizado  

CUADRO Nº 4 

 
GRÁFICO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Depresión 3 15% 

Agresividad y temor 3 15% 

Egocentrismo 1 5% 

Aislamiento 3 15% 

Dependencia  2 10% 

Rabietas 2 10% 

Caprichos 2 10% 

Abandono de la 
escuela 

4 20% 

TOTAL 6 100% 
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ANÁLISIS  

De las seis maestras encuestadas en un 20% coinciden que el 

comportamiento de los niños se manifiesta con el abandono de la 

escuela, el 15% manifiestan conductas agresivas, de depresión y muchas 

veces se aíslan, mientras que un 10% presentan rabietas, caprichos y un 

5% su comportamiento se manifiesta con egocentrismo. 

 

DISCUSIÓN 

Como consecuencia del desarrollo social pueden manifestarse algunos 

comportamientos infantiles ya sea en el plano de normalidad y 

anormalidad. Dentro del plano de lo anormal se presentan  ciertas 

conductas como las anteriores mencionadas que son muchas veces 

ocasionadas por multifactores de tipo social y ambiental y que son 

muchas veces causadas por la desorganización familiar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LAS ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÌO Y 18 DE NOVIEMBRE” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009-2010. 

 

1. ¿El niño que usted representa vive con: 

 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Padre y Madre 35 47% 

Madre 25 33% 

Padre   0   0% 

Abuelos 12 16% 

Tíos   3   4% 

Hermanos   0   0% 

TOTAL 75 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS  

El 47% de los niños viven con el padre y la madre, mientras que un 33% 

viven sólo con la madre, seguido del 16% de los niños quienes viven con 

sus abuelitos y en un 4% se encuentran aquellos que viven con sus tíos o 

sea la minoría de los niños forman parte de una familia moderadamente 

disfuncional. 

 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos proporcionados por los padres de familia o 

representantes, la mayoría de los niños viven con ambos padres, mientras 

que en un menor porcentaje viven solamente con su madre, con lo cual 

podemos deducir que los niños que asisten a cada una de las escuelas 

investigadas pertenecen a familias organizadas, sin dejar de lado a 

aquellos niños que pertenecen a una familia no muy bien organizada y por  

lo tanto dar importancia a este tipo de familias. 
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2. ¿Qué factores considera usted que provocan la Desintegración 

Familiar? 

 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Divorcio 50 29% 

Migración 54 32% 

Muerte 20 12% 

Violencia Intrafamiliar 45 26% 

Otros 2 1% 

TOTAL  100% 
  

 
GRÁFICO Nº 2 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 
ANALISIS  

Los resultados determinan que de los 75 padres de familia un 29% 

consideran que la desintegración familiar se da por factores como el 

divorcio, un 32% por migración, mientras que un 26% y 12% por factores 

como violencia intrafamiliar y muerte. Y un 1% por otros factores 
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DISCUSIÓN 

Generalmente a estos tipos de hogares puede llamárselos hogares 

destruidos, cuya ruptura puede deberse a cada uno de estos factores 

antes indicados, razones más comunes que se dan en los momentos 

actuales. Las consecuencias que sufren los hijos de un hogar 

desorganizado son casi reversibles y negativas, puesto que cada uno de 

estos problemas dependerá en un futuro  y que serán la base en la 

formación de su personalidad. 

3. ¿Cree usted que la Desintegración Familiar provoca efectos 

emocionales negativos en los niños?  

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 74 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 75 100% 

 
GRÁFICO Nº 3 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS  

De los 75 padres de familia el 99% que corresponden a 74, manifiestan 

que la desintegración familiar si afecta de forma negativa en la 

personalidad emocional del niño, mientras que 1 padre de familia que 

corresponde al 1% manifiesta que no. 

 

DISCUSIÓN 

El hogar es la sede del aprendizaje social, solo cuando los niños tienen 

relaciones sociales favorables con los miembros de su familia pueden 

gozar plenamente con otras personas, desarrollar actividades sanas ante 

la gente y funcionar con éxito con el grupo. Por el contrario cuando el niño 

crece en un ambiente desfavorable, desarrolla conductas inadecuadas, 

producto de su ansiedad tales como: agresividad, apatía, depresión, etc. 

Puede afirmarse que la influencia de la familia se ha reducido 

enormemente por cuanto quedan niños abandonados en manos de 

familiares, etc. 

En este periodo la familia juega un papel importante y fundamental en el 

desarrollo  de la infancia del niño, la clase social de la familia, su 

estructura y sus pautas de interacción resulta particularmente influyentes. 
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4. ¿Cuáles de estos ítems considera usted que se dan con más 

frecuencia en los niños debido a la Desintegración Familiar? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Timidez 57 24% 

Aislamiento 32 13% 

Agresividad 56 24% 

Rebeldía 62 26% 

Abandono de la 
Escuela 

16 7% 

Egocentrismo 15 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL  100% 

 
 
GRÁFICO Nº 4 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS  

De los 75 padres de familia encuestados un 26% manifiestan que los 

niños pueden presentar en su conducta manifestaciones de rebeldía, un 

24% agresividad y timidez, un 13% aislamiento, mientras que un 7% 

muchas veces pueden abandonar la escuela, y en un 6%  los niños 

pueden presentar egocentrismo. 

 

DISCUSIÓN 

Siendo la familia el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas, desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

sus miembros. Si queremos que nuestros hijos adquieran pautas de 

conducta que les ayude a seguir un desarrollo adecuado de su 

personalidad y una correcta integración en la sociedad, los padres 

debemos plantearnos la vida social de nuestros hijos con pautas 

coherentes en su trato diario y en las actividades que se organicen para 

ellos. 
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5. ¿Usted ha identificado el estado emocional de su hijo, cuando lo 

nota: 

 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Triste 54 37% 

Melancólico 14 9% 

Con rabia 39 26% 

Pataletas 17 12% 

Se golpea con la pared 4 3% 

Cuando lo castiga  19 13% 

TOTAL  100% 

 
 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
 

 
FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS 

Se puede determinar que el 37% de los padres de familia han notado 

cambios en el estado emocional de sus hijos cuándo está triste, un 26%  

manifiestan conductas como la rabia, un 13% cuando lo castigan, un 12% 

exteriorizan pataletas, mientras que el 9% muchas veces se siente 

melancólico y un 3% se golpea con la pared. 

 

DISCUSIÓN 

Una de las funciones más importantes que tienen los padres con sus hijos 

es servir como modelos de identificación para con los mismos. 

Para los niños varones su padre es la primera autoridad que tienen de lo 

que quiere decir ser un hombre adulto, y para las niñas, la madre tiene un 

mismo significado. Como resultado de la identificación, los niños 

interiorizan los valores, las actitudes y las aspiraciones de sus padres. En 

definitiva la familia constituye un grupo primario global muy 

interrelacionada con fuerte resonancia afectividad, solidaria e integradora. 

La familia como quiera que ella éste organizada, constituye una 

necesidad ineludible, para el normal desenvolvimiento del hombre dentro 

de la sociedad. 
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6. ¿Considera usted que la maestra puede contribuir en la 

superación de problemas emocionales en su representado? 

 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 65 87% 

NO 10 13% 

TOTAL 75 100% 

 
 
 
GRÁFICO Nº 6 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 
 

ANÁLISIS 

De a cuerdo a las resultados podemos decir que de los 75 padres 

encuestados el 87% contestan que sí, que los maestros pueden servir de 

mediadores en la superación de problemas emocionales que pudieran 

presentar sus hijos, en cambio un 13% manifiestan que no. 
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DISCUSIÓN 

En la escuela existe una actividad altamente social, un proceso de 

aprendizaje en virtud de intercambio personal, de información y 

actividades, existen dos factores importantes que determinan el 

comportamiento social de los niños dentro de la escuela; el ambiente 

escolar y la maestra. El maestro tiene la función de orientar, de conductor 

del proceso de aprendizaje y desarrollo del pensamiento, se convierte en 

un agente socializador de comportamiento para los alumnos, es un espejo 

donde el niño se mira. El dialogo entre profesor y alumno es fundamental 

proporcionándole una buena enseñanza y estimulación a fin de 

desarrollar en él una mentalidad sana. 

 

 

7. ¿Ha recibido algunas charlas sobre temas relacionados con la 

organización familiar? 

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 37 49% 

NO 38 51% 

TOTAL 75 100% 
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GRÁFICO Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Escuelas “Migue Riofrío y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS  

Un 49% de los encuestados manifiestan que si han recibido charlas sobre 

la desintegración familiar, mientras que el 51% que no. 

DISCUSIÓN 

La familia es la base fundamental en el desarrollo del individuo, de ahí la 

importancia que la misma conozca de cómo una familia desorganizada 

influye en el comportamiento social de sus hijos. Es considerada como el 

núcleo de la sociedad y debe brindar amor, comprensión, estabilidad y 

bienestar a sus miembros ya que de ella se forjan los valores, las 

costumbres y la personalidad del individuo. 
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8. ¿Desearía recibir charlas sobre aspectos como: 

 
CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Paternidad 
Responsable 

23 15% 

Organización Familiar 35 23% 

Escuela para Padres 31 20% 

Relación padres e hijos 63 42% 

TOTAL  100% 

 
 
GRÁFICO Nº 8 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS 
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23% sobre Organización familiar, un 20%  Escuela para padres y un 15 % 

de Paternidad responsable. 

 

DISCUSIÓN 

La organización familiar y las relaciones familiares han sido consideradas 

como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, ya que desde temprana edad constituye un marco de 

referencia de actitudes y valores y marca de relaciones interpersonales, 

como afecto y seguridad emocional a través de la vida, de ahí la 

importancia que los padres contribuyan y conozcan sobre estos temas de 

trascendental jerarquía. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

REALIZADA A LOS NIÑOS INVESTIGADOS DE LAS ESCUELAS 

FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO” Y “18 DE NOVIEMBRE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009-2010. 

 

1. ¿Siente un especial cariño hacia sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 55 73% 

NO 20 27% 

TOTAL 75 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS 

El 73% que corresponde a 55 niños demuestran que si tiene un especial 

cariño hacia sus compañeritos mientras que el 27%  no manifiesta  ese 

sentimiento. 

DISCUSIÓN 

La respuesta de los niños en su mayoría, se ha podido desarrollar un 

vínculo de afectividad hacia los demás, surgiendo la necesidad de 

mantener un sentimiento especial a sus compañeros, manteniendo una 

relación satisfactoria dentro de la unidad familiar, y escolar. 

2. ¿Se muestra muy caprichoso en su relación con los demás? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 45 60% 

NO 30 40% 

TOTAL 75 100% 

 
 
GRÁFICO Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 
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ANÁLISIS 

De los 75 niños observados, 45 equivalente al 60% se muestran tozudos 

o caprichosos con los demás, en tanto que 30 que correponden al 40% 

demuestran lo contrario. 

 

DISCUSIÓN 

El porcentaje elevado de niños caprichosos, no es sorprendente ya que 

todo infante debido a diferentes causas y en este caso la desintegraciòn 

familiar  , pierde su afectividad, sociabilidad, autonomía, e independencia , 

lo que los hace niños cómodos, testarudos y tozudos, ya que utilizan ésta 

actitud para lograr lo que ellos deseen de una manera más fácil. 

 

3. ¿Se esfuerza por mantener una buena posición ante los demás? 

 

CUADRO Nº 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 43 57% 

NO 32 43% 

TOTAL 75 100% 
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GRÀFICO Nº  3 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos muestran que el 57% que corresponden a 

43 si se esfuerzan por mantener su posición ante los demás, mientras que 

el 43% que corresponden a 32  no mantienen una posicion buena frente a 

los demas. 

 

DISCUSIÓN 

Estos niños en un porcentaje elevado, si se esfuerzan por mantener su 

posición ante los demás, les permite ser quién realmente es, puesto que 

no tienen una dependencia y  autonomía para mantener una conducta 

aceptable dentro de su círculo familiar, social y escolar. 
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4. ¿Le gusta mantener buenas relaciones con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 39 52% 

NO 36 48% 

TOTAL 75 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos demuestran que el 52% que representan a 39 

niños  manifiestan  buenas relaciones con sus compañeros,  ya que 

quieren con esto demostrar lo que sienten, mientras que el 48% 

demuestran lo contrario. 

 

 

 

SI NO

52% 

48% 
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DISCUSIÓN 

Con este resultado podemos deducir que el niño siempre está frente a 

una actitud positiva constante, ya que su personalidad está adaptada a 

ser lo que él quiere, manifestando un comportamiento y conducta normal 

 

5. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera 

importante? 

 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 29 39% 

NO 46 61% 

TOTAL 75 100% 

 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

39% 

61% 

SI

NO
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ANÁLISIS 

El 39% de los niños, manifiestan que si pide permiso antes de realizar 

alguna acción que  él considere importante, mientras que el 61% 

demuestran lo contrario 

 

DISCUSIÓN 

Los datos observados demuestran que el 61% de los niños no piden 

permiso antes de realizar alguna acción, asumiendo relaciones poco 

afectuosas y de respeto hacia los que le rodean, cultivando un desarrollo 

social cada vez menos fuerte, incorporando  experiencias poco 

satisfactorias con los demás. 

6. ¿Se preocupa cuando su maestra  se ausenta? 

 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25 33% 

NO 50 67% 

TOTAL 75 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los niños no se preocupa cuando su maestra se ausenta, 

mientras que el 33%  demuestran lo contrario.  

 

DISCUSIÓN 

La mayoria de niños no se siente limitado e intimidado, ya que no tiene 

una dependencia absoluta de su maestra , y no siempre sentirá  la 

ausencia exagerada de ésta desenvolviendose solo, y estan en la 

capacidad de defenders por si mismos. 

 

33% 

67% 

SI

NO
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SI NO

45% 

55% 

7. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 34 45% 

NO 41 55% 

TOTAL 75 100% 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

FUENTE: Escuelas “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” 
AUTORAS: Tania Jiménez y Tatihana Ortega 

 

ANÁLISIS 

El 45% de los niños  demuestran gustosamente las muestras de cariño de 

los demás, mientras que el 55% todo lo contrario 

DISCUSIÓN 

La mayoría de los niños  no aceptan gustosamente muestras de cariño de 

los demás, ya que su escaza capacidad de socialización,  les impide un 

acercamiento afectivo hacia las personas que no pertenecen a su círculo 

hogareño y escolar. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

Enunciado 

La Desintegración Familiar incide negativamente en el Comportamiento 

Social de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” de la Ciudad de 

Loja. Período 2009-2010. 

 
Proceso de Verificación 

Para la comprobación de la presente hipótesis se consideró los referentes 

teóricos relacionados con la variable: La Desintegración Familiar, 

contenido que fue relacionado con la información empírica obtenida del 

instrumento aplicado a las maestras. 

 
Deducción 

Confrontando los referentes teóricos con los datos empíricos de la 

encuesta aplicada a las maestras, se verifica que el 83% manifiestan que 

la desintegración familiar incide en el comportamiento social de los niños 

y niñas, un 15% que los niños presentan comportamientos como: 

agresividad, depresión y aislamiento, por lo que se puede deducir que la 

Desintegración familiar incide negativamente en el Comportamiento Social 
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de los niños y niñas del Primer año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre “ de la Ciudad de Loja. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

Enunciado 

El tipo de Comportamiento Social que manifiestan los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo 

y 18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. Periodo 2009-2010, están en 

relación directa con la Desintegración Familiar. 

 

Proceso de Verificación 

Para la argumentación de la presente hipótesis se considero referentes 

teóricos concernientes con la variable: Comportamiento Social de los 

niños y niñas del Primer año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrìo  y 18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

Deducción 

Examinando los referentes teóricos con los datos empíricos obtenidos a 

través de la encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y 

niñas, se comprueba que un 99% manifiestan que los tipos de 

comportamiento están en relación con la Desintegración Familiar  y que 

las conductas  más manifestadas en un 26% son la rebeldía, y en un 24% 

manifiestan timidez y agresividad. Por lo expuesto se puede deducir que 
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los tipos de comportamiento inciden negativamente en su desarrollo de 

los niños y niñas del primer año de Educación Básica de las escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja.  
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g. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de los datos empíricos y la 

contrastación con los referentes teóricos se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 83% de las Maestras de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo y 

18 de Noviembre, manifiestan que la Desintegración Familiar incide 

negativamente en el Desarrollo del Comportamiento Social, y que 

muchas de las veces los infantes demuestran un comportamiento 

agresivo, considerando que este tipo de conductas impide 

normalmente su desarrollo socio-afectivo. 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los Padres de Familia el 99% 

manifiestan, que los tipos de comportamiento que presentan los 

niños y niñas están en relación directa con la Desintegración 

Familiar, y que una de las causas que estos influyen son: la falta de 

comunicación, la violencia intrafamiliar, el divorcio y la muerte de 

uno de los cónyuges. 

 

 De acuerdo a la guía de observación realizada a los niños y niñas 

de los Centros Investigados se concluye que en un 60% los niños 

presentan un comportamiento inadecuado como: agresivo, 



70 

 

desobediente, inseguro y baja autoestima y en un 40% manifiestan 

un comportamiento adecuado cada uno de estos comportamientos 

infantiles pueden manifestarse ya sea en el plano de normalidad y 

anormalidad por la influencia de una desintegración familiar. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se considera recomendar: 

 

 Que las maestras sigan contribuyendo en la superación de 

problemas conductuales que presentan los niños y niñas, utilizando 

y actualizándose en diferentes técnicas y terapias  que puedan ser 

aplicadas a fortalecer el desarrollo integral de los infantes. 

 

 Que la Institución educativa, organice charlas sobre temas 

relacionados con la organización familiar sobre: Escuela para 

padres y relación padre e hijos con la finalidad de fortalecer el 

núcleo familiar.  

 

 A los Padres de Familia que respondan y proporcionen a sus hijos 

un ambiente de cuidado, protección y amor, pues de ellos depende 

en gran parte el éxito o el fracaso de la familia. 
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a. TÍTULO: 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES 

“MIGUEL RIOFRÍO Y 18 DE NOVIEMBRE”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2009-2010. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 
En la actualidad estamos atravesando cambios significativos y 

acelerados, vivimos en una época de crisis, de descubrimientos y grandes 

avances, existe mayor concentración de poder de los grupos dominantes 

que día a día nos vuelven más pobres y no permiten el desarrollo cultural 

e intelectual de los países en vías de desarrollo, se puede notar las 

transformaciones que se han dado tanto en el ámbito social político 

económico, tecnológico, todo esto ha afectado de una u otra forma a la 

familia ecuatoriana que tiene que afrontar carencias para poder satisfacer 

sus necesidades básicas. 

La sociedad ecuatoriana no ha podido ofrecer seguridad y protección que 

las familias necesitan, al contrario ha producido gran cantidad de 

problemas, dificultades  y limitaciones nefastas que han llevado a las 

familias a tomar decisiones que afectan notablemente a sus miembros. 
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La familia se ha constituido desde hace millones de años en protectora de 

sus integrantes y así garantizar su sobrevivencia, pero se ha producido en 

ella limitaciones  y obstáculos que frenan su desarrollo, que transforman 

su crecimiento y evolución, por un lado intentan mantenerse estables y 

por otro, tienen que irse adaptando continuamente a los cambios que son 

inevitables en la vida, las familias se dejan influir por lo que sucede en su 

exterior y se adaptan a las exigencias del mismo facilitando así su 

socialización, pero también son capaces de impedir que el exterior les 

afecte demasiado, conservando así su identidad, sus principios, sus 

normas y propias costumbres. 

La familia es el núcleo de la sociedad donde se va formando la identidad 

del ser humano y debe proporcionar a sus miembros, asistencia, 

seguridad, amor, comprensión, etc. su peso en la formación moral y el 

equilibrio afectivo es decisivo para la vida pero, cuando ésta se ve 

afectada se crea un ambiente inadecuado en cada integrante de la familia 

ya que ésta no puede ofrecer condiciones adecuadas que satisfagan las 

necesidades que requiere toda  persona como ente social. 

Ciertas familias, incapaces, de soportar tantas presiones, de seguir 

encerrándose en sí mismas, terminan desintegrándose tanto en el sentido 

relacional como emocional, empiezan por ejemplo a desconfiar de todos y 

lo que es más grave a desconfiar de sí mismos, sintiéndose limitados de 
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cumplir sus expectativas huyendo de sus propios conflictos, personales, 

conyugales, afectivos etc. 

Existen diversos aspectos que desintegran y debilitan a la familia como; la 

falta de fuentes de trabajo, la migración de los padres hacia otros lugares 

de interés económico y laboral, la infidelidad de ambos sexos, falta de 

comunicación, por muerte de cualquier miembro de la familia, por 

violencia intrafamiliar (física, psicológica, verbal) y abandono. 

Cuando se produce la desintegración familiar cada uno de sus miembros 

se ve afectado, en especial, el niño pequeño que está empezando a 

desarrollarse tanto en el aspecto físico psíquico e intelectual y necesita 

obligatoriamente a sus padres como guías durante el proceso de su 

formación para lograr un pleno equilibrio intelectual y emocional para así 

poder integrar en la sociedad elementos sanos que contribuyan a su 

desarrollo y mejoramiento. 

El niño que afronta este problema suele sufrir diversas alteraciones en su 

comportamiento dependiendo del grado de apego que mantuvo con la 

persona que se ha alejado de él, y se debe tomar en cuenta que los tipos 

de comportamiento que manifieste el niño en lo posterior dependerán del 

tratamiento que se le haya dado para afrontar este difícil suceso en su 

vida, pues como respuesta a este acontecimiento el niño puede adoptar: 

depresión, timidez, rebeldía, agresividad todos estos aspectos antes 
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mencionados suelen ser reflejo del tipo de convivencia que el niño 

mantiene  en su hogar. 

En nuestra ciudad se puede observar un alto porcentaje de desintegración 

familiar dada principalmente por la crisis que atraviesa  el país que afecta 

más a la clase baja que se ve en la necesidad de buscar nuevas 

alternativas en pos de mejorar la calidad de vida de sus miembros. Entre 

las alternativas que encuentran son: la emigración dejando a sus hijos con 

familiares ya sean abuelos, tíos, primos y en casos más extremos con 

terceras personas las cuales pueden ser vecinos, padrinos etc. como 

consecuencia de ello  se puede evidenciar el divorcio debido a la falta o 

mala comunicación en la pareja afectando negativamente a los hijos que 

asimilan todos los problemas que tienen sus padres, abandono por 

embarazos no deseados dejando a sus hijos en instituciones como el ORI 

(Organización de Rescate Infantil), INNFA (Instituto Nacional De La Niñez 

y La Familia), conventos y orfanatos, etc. 

La desintegración familiar es muy frecuente en nuestra ciudad  debido a 

las distintas causas mencionadas anteriormente que originan un 

desordenamiento en el aspecto psicológico de los niños, así esta  

problemática que afrontan muchos hogares lojanos  a causa de la 

desintegración familiar se ha convertido en una situación preocupante que 

cada vez se agudiza más, que trasciende a lo largo de la vida del niño ya 

que éste se encuentra en el inicio de su desarrollo, empezando a 

relacionarse con su familia (siendo esta el pilar fundamental que forjará su 
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personalidad) y su comportamiento ante la sociedad dependerá de las 

vivencias que mantuvo dentro de su hogar   

Por esta razón luego de haber realizado un acercamiento en las 

instituciones objeto de estudio hemos podido observar diversos tipos de 

comportamiento que reflejan los niños que han experimentado desajustes 

en su hogar lo que nos permite comprender de mejor manera la 

problemática que nos hemos planteado investigar que se fundamenta en:    

¿CÓMO INCIDE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS FISCALES 

“MIGUEL RIOFRÍO Y 18 DE NOVIEMBRE”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2009-2010? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 
La Universidad Nacional de Loja  conjuntamente con el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, considerando los postulados 

básicos del SAMOT (Sistema Académico Modular Por Objetos De 

Transformación), tiene como propósito fundamental formar profesionales 

competentes;  críticos y autocríticos con sólida formación académica y 

con gran conocimiento en el campo de la investigación  de carácter 

científico-educativo, por tanto es deber de sus  egresadas responder a las 

expectativas de la Universidad mediante la realización de trabajos de 

investigación de alta calidad 

 

Al realizar la presente investigación que trata sobre: LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS FISCALES MIGUEL 

RIOFRÍO Y 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

2009-2010, conocemos con precisión cuáles son las causas directas que 

originan la desintegración familiar, teniendo en cuenta que la familia es el 

núcleo central en el proceso educativo-formativo del niño, en donde se 

forjan sentimientos de amor, comprensión, seguridad, autoestima entre 

otros, esta desarmonía en el hogar está siendo generadora de diversos 

problemas conductuales en el niño, ya sea dentro del aula o fuera de ella, 
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principalmente en las formas comunicativas que mantiene con sus  

semejantes  

 

El presente trabajo investigativo refleja una de las problemáticas latentes 

en nuestra sociedad y que afecta principalmente al niño pequeño que está 

en pleno desarrollo, estos problemas en la infancia conllevan a conflictos 

mayores que trascenderán a lo largo de su vida, por esto, tanto  los 

Padres de Familia, Maestras y la Sociedad en general tenemos la 

obligación de brindar a la niñez lojana y ecuatoriana mejores condiciones 

en las que se desarrollan los niños.  

 

El tema se enmarca dentro de los reglamentos y estatutos que establece 

la Universidad para la obtención del Título de Licenciadas en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, cumpliendo de esta manera con la 

normatividad universitaria y mediante esta investigación concienzuda, 

seria y responsable lograr la culminación de nuestra carrera profesional.  

 

Consideramos que este trabajo de investigación es importante ya que en 

el empleamos nuestras habilidades y destrezas, obteniendo información 

sobre el tema mediante referentes teóricos adquiridos a base de 

encuestas, observaciones, entrevistas y métodos investigativos que 

tenemos a nuestro alcance para así alcanzar los resultados deseados y 

que el presente trabajo de investigación llegue a constituirse en una 
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fuente de consulta para aquellas personas involucradas en el amplio 

campo de la Psicología Infantil, estudiantes y padres de familia que tienen 

en sus manos el cuidado de sus niños. 

 

Esta propuesta de trabajo investigativo ha recibido la aceptación y el 

apoyo total por parte de los Directivos de las Escuelas Fiscales: “Miguel 

Riofrío y 18 de Noviembre”  los mismos que nos han colaborado y 

orientado durante todo el proceso investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer como incide la Desintegración Familiar en el 

Comportamiento Social de los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío y 18 de 

Noviembre” de la Ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las causas que han originado la Desintegración Familiar 

en los niños y niñas de Primer año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío y 18 de Noviembre”, de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2009-2010. 

 

 Determinar los tipos de Comportamiento Social que manifiestan los 

niños y niñas de Primer año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrío y 18 de Noviembre”, de la Ciudad de Loja. 

por efecto de la Desintegración Familiar. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

1.1 Familia. 

1.1.1 Generalidades. 

1.2 Concepto de familia. 

1.3 Estructura de la familia. 

1.4 Tipos de familia. 

1.5 Importancia de la familia. 

1.6 Funciones de la familia. 

1.7 Desintegración familiar. 

1.8 Causas de la desintegración familiar. 

1.8.1 Divorcio. 

1.8.2 Migración. 

1.8.3 Muerte. 

1.8.4 Violencia intrafamiliar. 

1.9 Consecuencias de la desintegración familiar 
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CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

2.1 Comportamiento 

2.1.1 Concepto 

2.2 Comportamiento social  

2.2.1 Concepto 

2.2.2 Desarrollo del comportamiento social 

2.3 Comportamiento infantil 

2.4 Perfil conductual del niño 

2.5 Agentes de influencia social 

2.5.1 Familia 

2.5.1.1 Los padres como agentes de socialización 

2.5.1.2 Los padres  como protectores y responsables de 

sus hijos 

2.5.1.3 Los padres como modelo de identificación de 

imitación. 

2.5.1.4 La familia y el proceso educativo. 

2.5.1.5 Paternidad responsable 

2.5.2 Los grupos de iguales  (niños  de parecidas edades que se 

relacionan) 

2.5.3 Escuela 

2.5.3.1 El ambiente escolar. 
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2.5.3.2 El profesor 

2.5.3.3 Relaciones: familia, niño, escuela.  

2.6 Comportamiento social del niño en relación con el adulto 

2.7 La socialización: aprendizaje e interiorización de valores y normas. 

2.8 Métodos de influencia social 

2.9 Causas y riesgos de un mal desarrollo social 

2.10 Patrones conductuales sociales y asociales. 

2.10.1 Patrones conductuales sociales o normales. 

2.10.2 Patrones conductuales asociales o anormales 

2.10.2.1 Depresión 

2.10.2.2 Agresividad y temores 

2.10.2.3 Egocentrismo 

2.10.2.4 Aislamiento 

2.10.2.5 Timidez 

2.10.2.6 Dependencia  

2.10.2.7 Rabietas 

2.10.2.8 Caprichos 

2.10.2.9 Abandono de la escuela 

2.11 Consejos para un buen desarrollo social 

2.12 Los hijos reflejan lo que viven 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

1.1 FAMILIA 

 
1.1.1 GENERALIDADES 

“La familia desempeña un papel 

protagonista en el desarrollo de las 

personas no solo garantiza su 

sobrevivencia física sino también en ella 

se forman los aprendizajes más básicos, 

aquellos que serán necesarios para el 

desenvolvimiento autónomo de la 

sociedad”8 

 

La familia es el principal referente de los seres humanos, la cual va más 

allá de los cuidados y apoyos que se le han asignado tradicionalmente; es 

en el seno de este núcleo de la sociedad donde se sientan las bases para 

la formación de la identidad del ser humano, la autoconciencia, la 

conexión al pasado, y la esperanza en el futuro. 

                                                 
8 CORONEL C, Gloria, “La estructura familiar y su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje”, 

Editorial Cosmo, 2001, Pág. 95.  
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Todos los sentimientos humanos más profundos tienen su fuente en la 

familia, tanto los más positivos como el amor, la comprensión, la 

solidaridad, el compañerismo, el crecimiento y el desarrollo, como los más 

negativos como la violencia, la incomprensión, el odio, el incesto, la 

destrucción intencionada, hasta los casos extremos como el suicidio y el 

asesinato. 

 

La familia es la estructura básica de la sociedad y la piedra angular de 

todas las relaciones humanas, pero no siempre puede ofrecer las 

condiciones necesarias al desarrollo del pleno potencial y de las 

capacidades de las niñas, niños y adolescentes, quienes son 

considerablemente sensibles a las tensiones que provocan los cambios 

políticos, sociales y económicos, por un lado intentan mantenerse 

estables y por otro, tienen que irse adaptando continuamente a los 

cambios que son inevitables en la vida; las familias se dejan influir por lo 

que sucede en su exterior y se adaptan a las exigencias del mismo 

facilitando así su socialización, pero también son capaces de impedir que 

el exterior les afecte demasiado, conservando así su identidad, sus 

principios, sus normas y propias costumbres. 
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1.2 CONCEPTO DE FAMILIA. 

 

“Se define por familia a la institución que se basa en la unión de un 

hombre y una mujer que viven en común ciertos momentos de su vida y 

se complementan con los hijos que tengan, cumpliendo una serie de 

deberes, sociales, educativas, personales, etc. entre los de tipo social 

están los parentescos civiles y religiosos como el padrinazgo y el 

matrimonio considerado este último como una institución social que une a 

un hombre y a una mujer bajo diversas formas de mutua dependencia y 

por lo general, con el fin de crear y mantener una familia. Dada la 

necesidad que tienen los niños de pasar por un largo período de 

desarrollo antes de alcanzar la madurez”.9 

 

“La familia es la unidad social formada por un grupo de individuos ligados 

entre sí por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio”. Se trata de 

un concepto multidisciplinar, ya que es empleado en campos como el de 

la Psicología, la biología, el derecho, en el ámbito cultural y social. 

 

Desde un punto de vista Psicológico, las relaciones familiares han sido 

consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo 

de la personalidad, ya que desde temprana edad constituye un marco de 

referencia de actitudes y valores y marca las relaciones interpersonales 

                                                 
9 INTERNET, www.google.com 
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anteriores, brinda afecto y seguridad emocional a través de la compleja 

red de interrelaciones que se establece entre sus miembros. 

En lo biológico la familia es un sistema de reproducción de la especie, 

dando lugar a la interrelación entre la familia el medio externo y los 

sujetos de la sociedad. Es la vida en común de dos individuos de sexo 

distinto con el propósito de reproducir y conservar la especie. 

 

En lo jurídico la familia es una institución reglamentada  por las leyes y 

deberes que cumple dentro de la sociedad a que pertenece. 

 

En lo cultural se identifica por lazos de creatividad y por su 

responsabilidad en cuanto a mantener una red de interacciones tanto de 

status como de roles determinados por características socio-históricas de 

la sociedad que la diferencia de la comunidad de vecinos. Esta identidad 

expresada por el trabajo, la honestidad, el respeto y la solidaridad 

caracterizada. 

 

La familia en la sociedad se caracteriza por ser una comunidad de padres, 

hermanos y parientes que se interesa por los problemas de cada uno de 

ellos emanados de sus necesidades de presencia, pertinencia, 

pertenencia y desarrollo para buscar entre todos la solución, la 



89 

 

cotidianidad también se refleja en la sociedad en grados de mayor o 

menor afectividad que inciden en el progreso de este entorno”.10 

Luego de haber analizado diferentes conceptos hemos considerado 

aportar con una definición propia del grupo: 

 

La familia es la base fundamental en el desarrollo del individuo, es 

considerada como el núcleo de la sociedad y debe brindar amor, 

comprensión, estabilidad y bienestar a sus miembros ya que de ella se 

forjan los valores, las costumbres y la personalidad del individuo y para 

que este logre un pleno equilibrio intelectual y emocional, la familia, en 

especial los padres deben estar presentes como guías durante el proceso 

de formación del ser social 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

 

La familia es la institución que aparece en la historia como una 

comunidad, creada por el matrimonio y compuesta esencialmente por 

progenitores y procreados pudiendo participar también otras personas 

como convivientes o no, unidos por los lazos de sangre 

 

En un sentido biológico y social, la familia está constituida por los padres 

y los hijos, quienes conviven en íntima relación unitaria,  sin embargo 

                                                 
10CANGO M, Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, Impreso en U.E- PRINTED IN E.U 
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dentro de nuestro medio el término familia abarca un número mayor de 

personas; abuelos, padres, hijos, tíos, primos, suegros, cuñados y otros 

parientes más o menos cercanos que viven en el mismo hogar. 

La estructura familiar no es estática ni apartada si no un producto 

condicionado por el medio en el que se nace y por sus necesidades socio-

culturales. En la infancia se da la mayor capacidad para aprender y por lo 

tanto en los primeros años el niño en el seno de la familia comienza a 

interiorizar sus aprendizajes a través de su desarrollo y reacción con sus 

padres, la madre, hermanos, tíos  los valores de la sociedad que los 

envuelve. 

 

1.4 TIPOS DE FAMILIA 

 
La familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo, encontramos 

en ésta diversos tipos de familia, debido a una gran cantidad de factores 

que intervienen en su desarrollo. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

 La familia nuclear o elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  
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 La familia extensa o consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

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

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

hijos políticos y a los nietos. 

 La familia monoparental 

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

Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; 

por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno 

de los cónyuges. 

 La familia de madre soltera 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 
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presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

 La familia de padres separados 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por 

el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la 

paternidad y maternidad. 

 La familia compuesta 

Esta familia, llamada también familia mezclada o reconstituida es una 

estructura a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, 

ocupando el papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o 

hermanos (hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de 

familias nucleares. 

 

1.5 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

Es en la familia donde adquieren conciencia del YO, a través del contacto 

diario con las demás personas que integran el grupo familiar, se trata de 

un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo, poco a 

poco, lo que ella o el tiene para con sus hijos. Toman conciencia de los 
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valores y de los límites a fin de desarrollar lo que es susceptible de 

desarrollo. 

 

La familia es tan importante para el niño, el ser humano es tan frágil el 

más frágil de todos los seres vivos, y  necesitan de un padre y una madre 

que se amen, el clima del hogar responde a esta necesidad que el ser 

humano tiene que es el amor. 

 

Desde el nacimiento los hijos tienen puesto los ojos en sus padres 

primero sintiendo, después vivenciando y observando  todas sus 

actitudes, su comportamiento y manera de ser. El pleno desarrollo del 

niño no será posible, al menos que crezca en un ambiente familiar lleno 

de cuidados de amor profundo entre padre y madre donde ellos puedan 

darles en cada momento de su vida, respuestas a sus preguntas 

emocionales, naturales y espirituales. 

 

Los hijos cuyos padres le han brindado apoyo y confianza durante su 

formación se desenvolverá en buena forma, por el contrario, cuando 

jamás dedican por lo menos un poco, de su tiempo libre para escuchar a 

sus hijos acerca de los problemas sean estos de orden académico, 

personal, etc. de seguro que ellos no podrán enfrentarse en forma positiva 

dentro del medio social al que pertenecen. Siempre debe existir una 

comunicación entres padres e hijos, los padres deben ser los guías, los 
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maestros, los mejores amigos de sus hijos debe existir un ambiente 

familiar adecuado para el normal desarrollo de sus miembros para que en 

un futura sean personas que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 

 

1.6 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las 

funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar en el 

contexto de instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a 

la esfera doméstica como sucede, de hecho con la educación en las 

escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los 

miembros no productivos crematísticamente hablando; división de 

las tareas domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo 

en el mundo laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia 

patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); unidad de consumo; 

evitación de igualitarismo estatal…  
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 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo 

consiste en establecer reglas que definen las condiciones en que 

las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los 

hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, 

a veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas 

en este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones 

entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al 

control social.  

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes en el sistema 

establecido, moralmente o jurídicamente.  

 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto.  

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el 

cuidado a los miembros de más edad.  

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El 

Estado, sin embargo, interviene activamente con su gestión 
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política. En España, por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de 

la Constitución, aparece como principio rector de la política social y 

económica que los poderes públicos han de asegurar la protección 

social, económica y jurídica de la familia. Cuestión a parte es la 

implementación efectiva de esos principios. Por otro lado, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, 

también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un 

espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a 

vivir con los padres de la novia o cerca de ellos, la situación se 

denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja 

se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La neo 

localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, la nuclear.  

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su 

estructura de poder y en consecuencia, en la distribución y 

establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde 

el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los 

demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo 
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predominante de familia no sólo en las grandes civilizaciones de la 

Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y 

romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue 

siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia equipo testal 

(cuando la estructura de poder es de tipo igualitario en que el 

marido y la esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta a la 

división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 

familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad.  

 
1.7 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de separación, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros.  

Los hogares desorganizados son grupos familiares en los que faltan, el 

padre la madre o ambos, generalmente a este tipo de hogares puede 
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llamárselo hogares destruidos, cuya ruptura puede deberse a la muerte 

de uno de los cónyuges la separación intencional de uno de ellos por 

divorcio, abandono, por emigración a otro país, separación por violencia 

familiar, son las razones más comunes de los momentos actuales. 

Los males que originan estas causas son diferentes: 

La muerte de uno de los cónyuges, permite al cónyuge sobreviviente 

educar a los hijos la imagen o el recuerdo de un padre o madre ejemplar, 

lo que no sucede con un cónyuge divorciado que vivirá alimentando 

consciente e inconscientemente, en sus hijos afanes de venganza, odio, 

agresividad, depresión 

Las consecuencias que sufren los hijos de un hogar desorganizado son 

casi reversibles y negativas. Estos problemas dependerán mucho del tipo 

de personalidad robusta y vigorosa, no sufrirán tanto y lograran superar 

los problemas originados por el divorcio de los padres, pero otros se 

dejaran traumatizar para toda la vida. 

En la actualidad el divorcio y la falta de comunicación que haya entre la 

pareja está más rápidamente entre las familias con niños. Pues se estima 

que uno de tres niños menores no viven con sus padres naturales 

mientras los padres mitigan en las cortes, por lo general con amargura, 

aborrecimiento. Aunque a veces con la esperanza de reconciliarse. 
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También podemos decir que de aquellos padres que salen fuera del país, 

sus hijos quedan desprotegidos y al cuidado de terceras personas, aquí el 

niño crece sin la protección de los padres pero lo principal sin amor que 

es la base fundamental para la formación de la personalidad del niño, 

mediante una investigación esta reveló que mientras el niño tiene menos 

edad, más severos son los efectos pues el niño más tierno depende más 

de su familia para su seguridad y protección, el estudio concluyó que los 

niños sufrirán una crisis aguda relacionada con la pérdida de uno de sus 

padres y la confusión de divorcio así como problemas emocionales. 

Podemos concluir diciendo que ninguna familia puede alcanzar la 

felicidad, sin esforzarse, trabajar y luchar. 

Debido a las grandes tensiones de la vida común, para la mayoría de las 

familias de la actualidad, tanto los padres como los niños deben unir sus 

esfuerzos para poder realizar sus sueños de una vida familiar armoniosa, 

solamente el esfuerzo continuo y concentrado harán posible que la familia 

de hoy logre este propósito  

1.8 CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

1.8.1 DIVORCIO 

 
“Se lo considera como la disolución o separación de la vida conyugal, es 

la modificación del régimen matrimonial que implica la interrupción de la 

vida conyugal y que afecta a todos los miembros de la familia este se 
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puede dar de diversas formas, por consentimiento mutuo o por petición de 

cualquier integrante de la pareja”11 

El divorcio no sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino 

también en sus hijos. Estos efectos van a depender de muchos factores, 

entre los que destacan: el clima familiar, la conducta asumida por los 

padres, las razones del divorcio. Si el divorcio se lleva a cabo de manera 

operativa (es decir en términos amistosos y de resolución de conflictos), 

los padres tendrán que tomar una serie de decisiones que van a afectar la 

crianza de los hijos, relacionada con la residencia, enseñanza, salud, y las 

relaciones con la familia extensa. 

La reacción del niño ante la separación o el divorcio va a depender de la 

edad que tenga, ya que su manera de percibirlo va a ser distinta. Los 

niños especialmente  de 3-6 años no comprenden claramente  lo que 

sucede  y se sienten culpables, en cierto modo, por la ruptura de sus 

padres, para que este  pueda recuperarse y readaptarse a su nueva 

situación, la familia como, abuelos, tíos, primos pueden convertirse en 

apoyos   importantes para el niño durante y después del divorcio, no sólo 

es útil que le den apoyo para entender la separación, sino para satisfacer 

su necesidad de relacionarse con gente confiable y afectuosa que 

permanece constantemente en su vida. 

                                                 
11 FAICÁN G, Mary Alexandra, “La Desintegración Familiar y su incidencia en las relaciones 

interpersonales en los niños de  los jardines de la ciudad de Loja. Periodo 2003-2004”,  
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Frecuentemente y como parte de la naturaleza humana, los padres 

manifiestan sus sentimientos de competencia y enojo empleando a los 

hijos para atacarse uno al otro, lo cual daña a sus propios niños. 

Cualquier encuentro violento o expresión de enojo y hostilidad entre los 

padres, asusta y confunde a los pequeños. Como consecuencia, su 

capacidad para entablar relaciones sólidas con otros adultos seguramente 

se verá alterada en el futuro. Utilizar a los hijos en esta batalla aumenta 

las expectativas de que el divorcio pase de generación en generación, 

pues un niño que se encuentra como árbitro del enojo de sus padres 

probablemente se convertirá en un adulto enojado, inseguro y defensivo. 

El trabajo de cada uno de los padres consiste en ayudar al niño en este 

difícil proceso. 

Los niños han de saber que su mamá y papá seguirán siendo sus padres 

aún si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas 

prolongadas a cerca de la custodia de los hijos o el presionar a los niños 

apara que se pongan de parte de papá o de la mamá le puede hacer 

mucho daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el 

divorcio. 

Las parejas que se divorcian deben prepararse para los sentimientos y 

conductas que la separación provocará en sus hijos y permitir que se 

expresen y hablen al respecto, validar lo que el menor siente y compartir 

con él sus sentimientos de tristeza, sus temores al abandono y la 
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inseguridad que las separaciones provocan, como hemos visto los hijos 

de padres divorciados presentan con frecuencia perturbaciones en su 

comportamiento; como falta de sueño, intranquilidad, hipermovilidad, bajo 

rendimiento escolar, sexualidad precoz, matrimonios prematuros y siguen 

el ejemplo de sus padres(divorcio) con frecuencia las hijas son madres 

solteras y cuando son profesionales tienen siempre dificultades, cuya 

magnitud y duración dependerá de la forma cómo se maneje la situación y 

de las herramientas que ambos posean para su solución. 

 

1.8.2 MIGRACIÓN 

 

“Es el abandono del lugar de origen por razones socio-económicas, en 

busca, de una mejor calidad de vida y un bienestar económico, es 

producto de la desestabilización política y social que priva en algunos 

países, es decir es generada debido a factores laborales, económicos, 

sociológicos o políticos.”12 

Cuando un miembro de una familia migra, además del costo económico, 

ésta debe asumir los costos afectivos, como la separación de los 

cónyuges; los costos emocionales de los hijos, y en casos extremos, la 

destrucción de hogares. Si bien el primer tipo de inversión es recuperable 

con el tiempo, los costos afectivos y emocionales son más difíciles de 

cubrir. 

                                                 
12 INTERNET, www.altavista.com 
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En el caso de las familias de "migrantes", son sus necesidades básicas 

insatisfechas que les impulsan a dejar su familia, su patria, ya que en ella 

no encuentran ni empleo, ni salarios que les permita sobrevivir, pero 

abandonan a sus seres queridos, sus raíces, afectando así su identidad y 

sus sentimientos de lealtad, mientras la familia sienta que esta separación 

es sólo temporal y que tiene el fin de abastecerla, el dolor y las 

consecuencias de esta separación disminuyen, siempre y cuando se 

mantenga un buen contacto, una buena y regular comunicación, a través 

de cartas, de llamadas por teléfono, correo electrónico, medios a través 

de los cuales exprese sus sentimientos de dolor por la separación, pero 

también confirme la permanencia de sus sentimientos de amor y de 

compromiso con su pareja y con su familia, pero cuando esta 

comunicación no existe o la separación se extiende más allá de lo 

previsto y de lo soportable, cuando disminuye o se pierde el contacto, 

cuando el objetivo de abastecimiento económico no se cumple, la 

desilusión y el sentimiento de abandono empieza a resquebrajar lo más 

profundo de sus sentimientos y los grandes efectos empiezan a aparecer. 

Las familias afectadas por el proceso migratorio, se ven obligadas a 

aceptar su nueva realidad y a buscar nuevas alternativas, los efectos 

provocados por la migración  se presentan de diferentes maneras y en 

diferentes etapas, una primera se produce apenas se separan los 

familiares, los primeros tres, cinco meses, se presentan situaciones de 

tristeza, ansiedad, que se manifiesta en los hijos por baja en el 
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rendimiento escolar, pérdida del interés, y aparecimiento de problemas 

conductuales , las madres se sienten tristes, se sienten "nerviosas", e 

inquietas, hay casos que llegan hasta el pánico, provocando efectos 

psicosomáticos agudos y estados obsesivos graves, cambian de carácter, 

maltratan a sus hijos, la agresividad y violencia entre hermanos aumenta, 

Pero si los contactos se mantienen y si no hay otras situaciones que 

agraven la crisis, poco a poco la familia se va adaptando a la pérdida 

parcial y temporal del ser querido.  

 

Pero si lo programado no se cumple, la tristeza puede transformarse en 

depresión, temiendo ya la pérdida definitiva del ser querido y la ansiedad 

se transforma en desesperación por la incertidumbre del futuro económico 

y del futuro afectivo y relacional, el "nerviosismo" se transforma en un 

estado de tensión crónico, que a la vez provoca otros efectos 

psicosomáticos y del comportamiento graves.  

El sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la 

pérdida, los niños muchas veces no entienden porque sus padres se han 

ido y empiezan a sentir odio hacia ellos. A veces el dinero enviado por los 

padres logra sustituir un poco de amor, pero la mayoría de esos chicos 

están en desamparo, enfrentándose a sentimiento de abandono, rebeldía, 

depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la 

escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad. 
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1.8.3 MUERTE 

 

Aunque los adultos suelen tratar con franqueza los aspectos relacionados 

con la muerte y el duelo (su dolor, su tristeza, su angustia, la forma de 

expresar sus sentimientos), los niños, como grupo, suelen estar excluidos 

de tener que expresarse de una manera determinada (se les deja solos o 

se les evita, por todos los medios posibles, toda expresión de dolor). 

 

Cuando se produce una muerte en la familia se presenta un fenómeno 

muy común, aquel en el cual los niños son extraídos del entorno familiar 

inmediato (se les lleva a otra parte para que “no presencien el dolor y no 

se angustien”) mientras los adultos se dedican a sufrir su propia pena, 

prescindiendo de consolarlos. 

 

La forma en que el niño asume la pérdida de un ser querido varía según: 

la edad del niño en el momento de la pérdida debido a que la edad 

determina su comprensión de la muerte, según el grado de apego o 

familiaridad que mantuvo con el ser querido y sobre todo según la 

sensibilidad y ayuda de los miembros sobrevivientes de la familia ante sus 

sentimientos y necesidades emocionales; 

Una vez que el niño acepta la muerte, es normal que manifieste su 

tristeza de vez en cuando a través de un largo período de tiempo, a veces 

en momentos inesperados. Sus parientes sobrevivientes deben de pasar 
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todo el tiempo posible con el niño y hacerle saber bien que puede 

expresar sus sentimientos de dolor libre y abiertamente  

Si la persona muerta era esencial para la estabilidad del mundo del niño, 

la ira es una reacción natural. Esta ira se puede manifestar en juegos 

violentos, pesadillas, irritabilidad o en una variedad de otros 

comportamientos. A menudo el niño mostrará enojo hacia los miembros 

sobrevivientes de la familia. 

Los niños con problemas serios de pena y de pérdida pueden mostrar una 

o más de las siguientes señales: 

 un período prolongado de depresión durante el cual el niño pierde 

interés en sus actividades y eventos diarios 

 insomnio, pérdida del apetito o el miedo prolongado a estar solo 

 regresión a una edad más temprana por un período extendido de 

tiempo 

 imitación excesiva de la persona muerta 

 decir frecuentemente que quisiera irse con la persona muerta 

 aislamiento de sus amiguitos 

 deterioro pronunciado en los estudios o el negarse a ir a la escuela 

Por lo general los niños huérfanos  que crecen solo con la madre son 

demasiado sensibles y sentimentales, inseguros para enfrentar la vida y 

se agudiza en los niños que han perdido a su madre ya que no se 
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adaptan a las actitudes del padre, sea por su trabajo o por la identificación 

sexual, lo que aflora en problemas sociales y morales, el rendimiento 

escolar se reduce notablemente porque no hay quien los vigile y los 

ayude en forma ordenada 

Un psiquiatra de niños y adolescentes u otro profesional de la salud 

mental capacitado puede ayudar al niño a aceptar la muerte y asistir a los 

sobrevivientes para que ayuden al niño durante el proceso de pena y luto. 

 

1.8.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

“Por violencia intrafamiliar en general, entendemos la agresión o daño 

sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro 

de la familia, por alguien de la misma familia, son aquellos actos u 

omisiones de poder dirigidos a dominar, controlar y agredir física, verbal, 

psico-emocional y sexualmente a cualquier miembro de la familia, y ocurre 

en todas las clases sociales, culturales y edades”.13 

 

Este daño se produce al violar o invadir los espacios de quienes forman 

parte del grupo familiar del agresor, sin su consentimiento, para quitarles 

seguridad, poder y mantenerlos generalmente en desequilibrio, con el 

objeto de vencer su resistencia y obtener su subyugación, es decir, lograr 

                                                 
13 INTERNET, www.psicopedagogia.com 
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su control y dominio; mientras más espacios invade el victimario, mayor 

control ejercerá sobre sus víctimas.  

 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la 

violencia, en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social. 

Puede darse: 

 La violencia física se presenta a través del contacto directo con el 

cuerpo de otra persona, mediante golpes, empujones, jalones, 

lesiones e incluso la muerte. 

 La violencia emocional es la que tiene por objeto destruir los 

sentimientos y la autoestima de cualquier miembro de la familia.  

El sujeto violento evita que quienes le rodean tengan contactos 

sociales distintos a él, ataca sus creencias y descarta sus ideas. 

 La violencia verbal se da a través del uso de palabras o frases que 

afectan y dañan al grupo familiar, amenazando a sus miembros, 

degradándolos y humillándolos. 

 

Una familia que viva en circunstancias de violencia no podrá generar 

entre sus miembros una manera pacífica y gentil de interrelación, sus 

miembros transmitirán en la sociedad la violencia vivida en el seno de su 
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familia. Cerrando así un círculo de interacciones entre víctimas y 

victimarios, las familias víctimas de la violencia social generarán personas 

que se convertirán en los victimarios del sistema, los victimarios formarán 

familias donde la imposición por la fuerza es la norma generando otras 

víctimas. Por supuesto que esta tendencia no es la única que impera en 

nuestro sistema social, también existen fuerzas intrínsecas y extrínsecas 

en el ser humano que tienen la tendencia de buscar la paz, la armonía, el 

equilibrio, pero que también les empujan a generar violencia provocados 

por la inestabilidad y la desesperanza. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

 Baja autoestima de uno o ambos miembros de la familia esta, lo cual 

puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona. 

 Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación 

que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a 

experimentar: Problemas de Integración Social, reflejados 

principalmente en el ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y 

dificultades para hacer amigos. 

 Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 
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 Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a 

realizar actividades. 

 Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento 

de los niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría 

desembocar en el suicidio del menor. 

 Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a 

los niños y sobre todo a los adolescentes podría desembocar 

que estos busquen refugio en las pandillas y lleguen a la 

comisión de un delito. 

 El tener que vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones 

no brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 

Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la: 

La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los miembros, 

por medio de comidas y salidas que tengan como objetivo primordial la 

mayor convivencia de sus integrantes. 

La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como 

drogadicción o pandillerismo. 

La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, 

educándolos bajo un marco de igualdad. 
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Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 

individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la 

confianza y autoestima de cada uno de ellos. 

Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin 

de fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen programas 

dirigidos a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la 

cual puedan ser objeto sus miembros. 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

2.1 COMPORTAMIENTO 

 

2.1.1 CONCEPTO 

 

“Es la conducta que presenta cada una de las personas y está constituida 

por manifestaciones de agrado, desagrado, placer, dolor, excitación, 

depresión, alegría, tristeza, generosidad, envidia…. El comportamiento no 

es estable tiende a modificarse. 

 

La conducta es la acción o forma particular del comportamiento humano y 

animal que consiste en las reacciones y aptitudes que se producen frente 

a un estimulo o situación determinados”14. 

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

                                                 
14 JARAMILLO C, Miriam G. La organización familiar como propiciadora del comportamiento social 

y afectivo de los niños y niñas de Pre-básica de los Centros Infantiles Burbujitas Alegres y Verde 

Manzana, de la Ciudad de Quito, período 2003-2004. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2004 
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voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que 

lo afecten. 

Es así que al comportamiento se define como el conjunto de respuestas 

motoras frente a estímulos tanto internos como externos. La función del 

comportamiento en primera instancia, es la supervivencia del individuo 

que conlleva a la supervivencia de la especie. 

En ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos 

psicológicos, aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. 

 

2.2 COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

2.2.1 CONCEPTO 

 

Es la habilidad de interrelacionarse con la sociedad, saber los modales, 

reglas, costumbres, respetarse en las opiniones diferentes a las tuyas, 

escuchar, aprender de los demás, ser tolerante, son muchas cosas, que 

componen el comportamiento social, también educación, cultura 

conocimientos etc.; Además puede decirse que el comportamiento social 

es un proceso de comunicación. 

 

En el desarrollo del ser humano están presentes factores hereditarios y de 

adaptación biológica y factores de transmisión e interacción sociales; las 
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principales condiciones sociales del hombre como los conocimientos y 

medios técnicos de producción, el lenguaje, las costumbres, la moral no 

son heredados sino transmitidos por educación. 

 

El proceso de socialización aseguraría que los nuevos individuos se 

comporten de forma que se asegure la continuidad del grupo y su sistema 

sociocultural. De esta manera todos los aprendizajes del ser humano, 

niño y adulto van acompañados de una justificación ideológica, que le dan 

un significado de valores. 

 

A lo largo del desarrollo el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

sobre el medio físico, social y también habilidades, actitudes y valores, 

que interactúa con otras personas, se comunica, colabora, rechaza, ama, 

odia. Los procesos a través de los cuáles se desarrollan estas relaciones 

que se conocen corno socialización. 

Otro aspecto de socialización es la adaptación de los individuos al entorno 

social. Una persona socializada pertenece a la colectividad, un grupo 

social, que conlleva a poseer suficientes cosas en común, con los 

restantes miembros de esa comunidad, de tal manera que puede 

comunicarse con ellos, compartir sentimientos, aspiraciones, 

necesidades, actividades. 
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Esta adaptación afecta a la personalidad global tanto biológico como nivel 

afectivo y cognitivo, psicomotor desarrollando una necesidad en el 

organismo. 

 

El principio de la vida social del niño gira alrededor de personas mayores 

a él. El niño llega a ser muy hábil con las personas mayores, antes de 

desempeñar un papel activo con los niños de su misma edad. Aun 

después de ser capaz de corretear en compañía de sus coetáneos sigue 

acudiendo con frecuencia, al padre o a quien lo sustituya en busca de la 

tensión y la seguridad que pueda proporcionar una persona mayor. 

 

Sin embargo desde una edad muy temprana y mucho antes de ser capaz 

de caminar o hablar y si se le ofrece la oportunidad, se sitúa cada vez 

más en la sociedad de sus iguales Desde temprana edad comienza a 

correr la misma suerte de su generación, es con esa generación que 

compartirá las responsabilidades de la vida adulta antes de llegar a la 

edad escolar y después, cada vez los coetáneos del niño influyen en la 

idea que tienen al respecto de sí mismo. 

 

2.2.2 DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

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

el contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 
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recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de 

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

sus relaciones familiares, de amigos y de escuela. 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

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

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

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

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

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

otros humanos que habitan en nuestro continente. 

 

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

tengamos que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que 

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

 

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

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

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

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

seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre 
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a la que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que 

conviven con él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, 

suele calmarse nada más al ver una cara conocida y empieza a apreciar 

que le hablen o le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, 

suele llorar. Más adelante tiende los brazos para que lo cojan y se le ve 

contento cuando está en compañía de sus padres y hermanos a los que 

sigue con la vista. 

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

cosa. 

 

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

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

provoca a sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a 

hacerle caso. 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

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

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

haciendo todo cada vez mejor. 

 

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

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

guardería y esto es muy beneficioso para su socialización, pero es en 

casa donde se tiene que marcar el acento en que se debe compartir y que 
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hay que ser generoso para que no se conduzca de forma egoísta, que por 

otra parte es algo propio de su edad. 

 

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

primero, son conductas que se han de aprender a edad temprana y que 

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

que construyan una sociedad cada vez mejor. 

 

2.3 COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados por la 

conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tiene sus 

particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros más tranquilos, 

la conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno del niño. 

 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En 

esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y 

cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que 

los padres establecen. 
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Es por ello que el comportamiento en los preescolares se forma de 

acuerdo a como sus padres lo inculquen; si tiene el hogar un ambiente de 

paz el niño aprenderá a comportarse positivamente, de lo contrario el niño 

asimilará acciones negativas. 

 

Considerando algunas generalidades sobre el comportamiento infantil, 

manifestamos que educar no significa abusar de la autoridad que se tiene 

sobre un niño es simplemente enseñarle a comprender determinadas 

normas. Todos los padres conscientemente o no interfieren en la 

formación de sus hijos de una u otra manera, todos desean moldear en él, 

el reflejo de su propia personalidad15. 

 

Interfieren, en sus sentidos, en su capacidad y en su inteligencia, 

protegiéndolo de accidentes y preparándolo para la vida que ellos 

escogieron para sus hijos. 

 

Es inútil discutir si es bueno o malo interferir, basta considerar como punto 

de partida que es imposible dejar de influir en la formación del niño. 

 

                                                 
15 OCHOA OCHOA, Dulia Benigna; QUIÑONEZ, Verónica Graciela. La depresión infantil y su 

incidencia en el comportamiento social y rendimiento en los niños del primer año de Educación 

Básica del centro Educativo “José Alejo Palacios”, período 2002-2003. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. 

EC. 2005. 
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Por eso la preocupación para inculcar sólidamente determinados 

principios morales a la conciencia del niño y convertirlo firmemente de la 

exactitud del comportamiento sugerido. 

 

La forma de obtener esos resultados es la que está sujeta a la discusión, 

para inculcar al niño una resistencia a la tentación de practicar 

determinados actos considerados equivocados por los padres, es 

necesario que se establezca un mecanismo de freno que prevenga el mal 

comportamiento aunque nadie esté cerca para ejercer un control directo. 

La base de este mecanismo podría ser la razón acaso, el miedo, el 

diálogo o la imposición, el convencimiento propio, o el sentimiento de 

culpabilidad. 

 

A través de su desarrollo los niños van comprendiendo como piensan los 

otros, que sienten, cuáles son sus características, sus intereses y 

motivaciones. Sin embargo en la primera infancia este conocimiento esta 

construyéndose, el niño aún no tiene capacidad para realizar todas estas 

observaciones. Hasta los seis años el niño vive en una perspectiva social 

egocéntrica, identifica emociones sencillas en otros niños o personas; 

pero a menudo cree que los otros piensan como él. No comprenden que 

los demás pueden ver las cosas de forma indiferente. 
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El conocimiento del niño acerca de la sociedad no termina en el 

conocimiento de los demás si no que se extiende al conjunto de 

instituciones o relaciones sociales que poco a poco va descubriendo, y 

que constituye en el mundo social, el niño comienza a ver que existen 

grupos distintos como valores y creencias diferentes normas que cumplir. 

También se da perfectamente cuenta que según la familia y la escuela 

cambian las normas y exigencias. En definitiva el niño se socializa al 

crecer es decir aprende comportamientos y actitudes apropiadas a su 

familia y cultura, pero conviene recordar en todo este periodo de contacto 

con nuevas personas e influencias los padres siguen ejerciendo un gran 

impacto en el desarrollo social del niño. 

 

2.4 PERFIL CONDUCTUAL DEL NIÑO 

 

El desarrollo de la conducta del niño es uno de los problemas que 

enfrenta el psicólogo, ya que está influido en una gran variedad de 

factores que determinan estilos específicos de comportamiento, los cuales 

no solo se pueden entender, jerarquizar o explicar. Estos pueden 

resumirse en: 

1. Factores Genéticos y Factores Congénitos, que determinan las 

potencialidades biológicas con que nace el niño. 
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2. El medio en que este nace, el cual influirá considerablemente en los 

aprendizajes que adquirirá en su interacción como en su campo vital; este 

medio hay que considerarlo desde el ambiente social y cultural en que se 

desarrolla, es decir, la cultura y la estructura social a que pertenece por 

raza o nacionalidad y su medio social inmediato que puede ser el 

ambiente familiar y el escolar, hasta el de grupos de pertenencia por 

compatibilidad de intereses creencias y valores que, desde luego, le 

fueron trasmitidos por los progenitores y por su cultura. 

“La conducta es la manera de comportarse de un sujeto; es la 

manifestación externa y practica del estado afectivo del sujeto, que no se 

reduce a datos materiales y objetivos como las reacciones motrices, 

según creían los conductistas, ni las reacciones del organismo 

considerado en su medio y tratando de reducir por este. 

Constituye en cambio una respuesta a una motivación que pone en juego 

componentes psicológicos, motores y fisiológicos”. 

 

2.5 AGENTES DE INFLUENCIA SOCIAL 

 

2.5.1 FAMILIA 

 

“El  hogar es la sede del aprendizaje social, solo cuando los niños tienen 

relaciones sociales favorables con los miembros de su familia pueden 
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gozar plenamente con otras personas, desarrollar actividades sanas ante 

la gente y funcionar con éxito el grupo”16 

Por el contrario cuando el niño crece en un ambiente desfavorable, 

desarrolla conductas inadecuadas, producto de su ansiedad tales como: 

agresividad, apatía, depresión, etc. puede afirmarse que la influencia de la 

familia se ha reducido enormemente por cuanto quedan niños 

abandonados en manos de familiares, de empleadas, porque sus madres 

han tenido que salir fuera del país, en busca de trabajo para un mejor 

futuro, además los centros de enseñanza escolar las guarderías, las 

niñeras que prestan servicio ocho horas al día forman parte de la vida de 

muchos niños  

 

La familia sigue siendo el factor principal y más persuasivo de lo que 

influye en el desarrollo social en la infancia, la clase social de la familia, se 

estructura y sus pautas de interacción resulta particularmente influyentes. 

 

En este periodo la familia juega un papel importante y fundamental en el 

desarrollo social del niño. Para los niños que no son valorados, queridos y 

comprendidos en la familia, el grupo de amigos les es más esencial que la 

misma familia y a ellos les dedican más tiempo y atención. 

 

                                                 
16 JARAMILLO C, Miriam Gioconda. La organización familiar como propiciadora del comportamiento 

social y afectivo de los niños y niñas de Pre-básica de los Centros Infantiles Burbujitas Alegres y 

Verde Manzana, de la Ciudad de Quito, período 2003-2004. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2004 
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En la familia el niño aprende los valores como; tratar con respeto a los 

demás, ser solidario, atento, responsable, generoso. 

 

Los hijos de padres autoritarios son generalmente desconfiados, poco 

cordiales. 

 

Los hijos de padres permisivos son más dependientes, inmaduros, con 

poca capacidad para valerse con autonomía.  

 

Los padres democráticos estimulan un desarrollo más positivo y sus hijos 

demuestran mayor responsabilidad. El nivel social de la familia en la que 

nace el niño es un determinante importantísimo de su desarrollo social 

 

2.5.1.1 LOS PADRES COMO AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

 

Parzón (1955) dice que los padres y las madres tienen diferentes 

funciones en el grupo familiar. La madre cumple funciones de “expresión”, 

es decir, intenta sostener la moral de la familia y mantener abierta la 

comunicación entre los miembros de la familia. Y se clasifica las funciones 

de padre como “instrumentales”. Con su trabajo obtiene recursos para el 

sostén de la familia, hacia el interior de la familia, la función del padre de 

responder a la necesaria asignación de tareas para los miembros del 

grupo; esta distinción teórica entre las funciones del padre y la madre es 
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flexible y propicia la clara distinción de la función de los sexos, al mismo 

tiempo que satisface las necesidades emocionales y materiales del grupo. 

 

Del mismo modo los padres no realizan funciones exclusivamente 

“instrumentales” los padres toman parte en la disciplina de sus hijos, en 

sus juegos y en la comunicación o el rechazo de sus aspiraciones; el 

padre es un factor importante de apoyo para sus hijos hombre y mujer y 

aunque los niños piden más atención de la madre que del padre en las 

actividades de cuidado infantil, es evidente que muchos papas participan 

en la educación de los hijos y su relación con ellos es lo más importante. 

 

Las prácticas de crianza infantil exigen a los padres traducir en tipos 

específicos de interacción sus teorías sobre el papel como padres que 

son: disciplina permisiva, autoritativa y autoritaria. El padre permisivo trata 

de comportarse con una actitud no punitiva, de aceptación y de impulso a 

las reacciones, los deseos y acciones del niño. El padre autoritativo, 

intenta dirigir las actividades del niño de manera racional y con finos 

precisos, impulsa el intercambio de opiniones, le comunica al niño las 

razones que están detrás de su actitud, y le interesa saber las objeciones 

del niño cuando este no está de acuerdo. 

 

El padre autoritario intenta modelar y valorar la conducta del niño de 

acuerdo con su patrón de conducta, generalmente un patrón absoluto de 
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motivación geológica, y formulado por una autoridad considerada como 

superior. Considera la obediencia como virtud y favorece las actitudes y 

de imposición para doblegar la voluntad del niño, cuando considera que 

las acciones u opiniones de este están en conflicto con la e considera ser 

la conducta correcta. 

 

Los padres muy sociables tienden a la dimensión de amor, los padres de 

alto nivel de actividad tienden a favorecer el control, los padres tímidos e 

impulsivos, tienden hacer pobres en su dimensión de amor. 

 

La función socializadora de los padres es difícil y por lo tanto descubren 

que los conflictos que tienen entre sí por su diversa escala de valores 

salen a la luz en el momento que intentan tornar decisiones sobre la 

manera corno deben tratar a sus hijos y también ante un mundo 

cambiante, dudan si vale la pena imponer a sus hijos sus propias 

actitudes y sus valores morales. 

 

2.5.1.2 LOS PADRES  COMO PROTECTORES Y RESPONSABLES 

DE SUS HIJOS 

 

La madre generalmente, durante los seis primeros meses de vida del niño 

le brinda la mayor parte de los cuidados que necesita; incluso en las 
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sociedades en donde la mujer tiene un poder muy importante como fuerza 

de trabajo, están sometidas a una fuerte presión social. 

Pero es diferente cuando los dos papás trabajan, la responsabilidad y 

cuidado del niño, pasa a parientes o se encomienda la responsabilidad a 

terceros como son: empleadas domesticas, guarderías, centros infantiles 

entre otros. 

 

2.5.1.3 LOS PADRES COMO MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE 

IMITACIÓN. 

 

Una de las funciones más importantes que tienen los padres con sus hijos 

es servir como modelos de identificación para con los mismos. Para los 

niños varones su padre es la primera autoridad que tienen de lo que 

quiere decir ser un hombre adulto, y para las niñas, la madre tiene un 

mismo significado. 

 

Como resultado de la identificación, los niños interiorizan los valores, las 

actitudes y las aspiraciones de sus padres, e imitan los manerismos 

abiertos que son capaces de observar. 

 

Los factores más importantes que permiten las identificaciones de los 

niños con sus padres son: 
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1. Su status en la familia 

2. Sus expresiones de aceptación, aprobación y cordialidad. 

 

2.5.1.4 LA FAMILIA Y EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

Las familias constituyen un grupo primario global muy interrelacionado 

con fuerte resonancia afectiva, solidaria e integradora. 

 

Entre las múltiples funciones sociales de la familia se destaca la de 

reproducción biológica, transmisión cultural educacional y carácter nuclear 

de la familia. 

 

Las funciones educativas culturales, plantean exigencias que una familia 

sola no puede atender y que deberán complementar las instituciones 

especializadas en la educación. En este sentido los centros escolares 

deben constituir una prolongación del hogar, manteniendo una vinculación 

permanente entre la familia y centros, que no sean meramente formal si 

no de responsabilidad compartida y aceptada, mediante una 

comunicación fluida, direccional y una participación real en la planificación 

educativa, en su realización y en el control de proceso. 

La familia como quiera que ella esté organizada, constituye una 

necesidad ineludible para el normal desenvolvimiento del hombre dentro 
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de la sociedad, no puede pensarse que el estado pueda sustituir a la 

familia en la formación educativa y crecimiento del hombre. 

 

2.5.1.5 PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

Paternidad responsable es la forma que una nueva generación de padres  

propone para disfrutar y vivir plenamente el ser padres. Esto se 

demuestra en la disposición de ayudar a la madre, quien por su propia 

naturaleza es más propensa al cuidado de los hijos. Es decir paternidad 

responsable es la decisión que toma la pareja de engendrar una nueva 

vida como expresión de su amor, en un acto maravilloso, voluntario y 

racional, considerando en forma generosa las posibilidades familiares 

para recibir, mantener, educar y amar a esa nueva vida que será su hijo. 

 

Además paternidad responsable significa que tanto los padres como las 

madres consideran a los menores como sujetos de derechos y que las 

relaciones familiares se construyen con base en condiciones de equidad. 

Para  lograrlo es necesario, en primera instancia, establecer y mantener 

relaciones democráticas, tolerantes, respetuosas y cariñosas entre las 

parejas; la legislación en la política pública, social y laboral; y regular los 

mensajes publicitarios y mediáticos que tienden a perpetuar los modelos 

estereotipados de la madre y el padre. 
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Las nuevas formas de ser padre implican tanto la reproducción biológica 

como social, es decir, el cuidado paterno de los hijos basados en 

relaciones afectuosas, responsables, tolerantes y compartidas, lo que 

significa ver crecer a los hijos. 

Como sociedad, debemos estimular a los varones a experimentar y vivir 

nuevas formas de paternidad responsable y participativa. Hay que 

empezar a involucrarlos en todos los procesos reproductivos, esto abarca 

tanto la toma de decisión respecto al ser padre y la vivencia del 

embarazo, la presencia participativa de los hombres en el parto y el 

contacto afectivo y amoroso con los hijos a través de la crianza y su 

proceso de crecimiento, donde los padres y los hijos se perciben 

mutuamente como seres íntegros. 

 

Pero no solo existen personas responsables en la actualidad por el 

contrario existe un gran porcentaje de padres irresponsables, es decir, 

pasan alejados de su familia sin preocuparse en lo absoluto  del 

desarrollo, crianza y educación de sus hijos, fomentando así un estado 

emocional negativo en los niños, quienes más tarde serán personas 

aisladas e inseguras, tímidas, agresivas; que con el tiempo tienden a caer 

en actos delincuenciales debido a la falta de apoyo que sus padres les 

brindaron en la infancia, tomando en cuenta que es en esta etapa donde 

los niños forman el núcleo de sus capacidades y de su concepción 

emocional. 
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Finalmente podemos decir que los padres que se preocupan por la 

crianza, protección y educación de sus hijos están poniendo en práctica la 

paternidad responsable, por cuanto están fomentando un ambiente 

favorable tanto en el aspecto emocional como intelectual y moral, ya que 

estos desarrollan una serie de aptitudes tales como, confianza, 

creatividad, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, capacidad de 

comunicación, cooperatividad, etc.; las mismas que se van a ver 

reflejadas en la edad adulta; pues, estos niños serán personas eficientes 

y emprendedoras. 

 

2.5.2 LOS GRUPOS DE IGUALES  (NIÑOS  DE PARECIDAS EDADES 

QUE SE RELACIONAN) 

 

En principio, las relaciones sociales establecen con las personas más 

próximas al niño, limitándose a ella Poco a poco se va ampliando el 

círculo de relaciones y comienzan las interacciones con otros niños, pero 

no sin conflictos. Estos son necesarios, sin embargo, porque suponen un 

estímulo para el desarrollo cognitivo, social y moral del niño. A través de 

la interacción con los otros, el niño aprende a conocerse a sí mismo, 

construye su representación del mundo y adquiere las destrezas 

necesarias para integrarse a la sociedad. 
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Desde el punto de vista socio-afectivo, la interacción con otros niños es 

probablemente el aspecto más importante de la educación infantil, ya que 

implica diferencias cualitativas relevantes respecto a las relaciones 

mantenidas con la familia En primer lugar el grupo de iguales le da al niño 

la posibilidad de opción en la selección de compañero. Con el grupo de 

iguales puede negociar vínculos sociales según reglas diferentes; pueden 

elegir a un compañero para un determinado juego, y su adaptación o 

rechazo dependerá de las reglas establecidas entre ellos. 

 

Para entrar en un grupo, para ser aceptado, para resolver conflictos y 

mantener relaciones positivas, etc., el niño debe adquirir destrezas 

sociales que no resultan tan necesarias para, relacionarse con los 

adultos. 

En este proceso de socialización podernos distinguir: 

 “La tercera etapa (sobre los 4-5 años) que se caracteriza por la 

aplicación de los participantes en los grupos de juego a cuatro o 

cinco; por otro lado, las interacciones se hacen cada vez más 

numerosas; es la etapa del juego asociativo. 

 Los deseos de los compañeros comienzan a tener en cuenta; son 

capaces de una “colaboración”, en la que cada uno puede 

participar de un papel en el juego identificándose con el personaje, 
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pero sin aceptar claramente unas normas  de grupo. El  juego 

simbólico o de representación de papeles es ahora colectivo. 

 

 En la cuarta etapa (6-7 años) es cuando se empieza a dar una 

auténtica colaboración con verdaderas interacciones sociales. en 

sus juegos espontáneos aparecerán reglas o normas de grupo; 

esto sucederá ya en el último ciclo de la educación infantil. 

 

2.5.3 ESCUELA 

 

En la escuela existe una actividad altamente social, un proceso de 

aprendizaje en virtud de intercambio personal, de información y 

actividades, existen dos factores importantes que determinan el 

comportamiento social de los niños dentro de la escuela; el ambiente 

escolar y la maestra. 

La escuela está capacitada para identificar y fomentar actividades 

sociales que unan a niños y niñas de diferente nivel socioeconómico y 

que proporcionen una amplia gama de oportunidades equitativas en el 

proceso de socialización17. 

 

 

                                                 
17 CUENCA CUENCA, Rudi Melania; GRANDA CACAY, Gladys Rosario; PALADINES CELI Denny Mireya; PAVÓN, 

Gloria Cecilia. El comportamiento Social y su incidencia en la adaptación en el medio escolar de los alumnos del 

Jardín de Infantes Pio Jaramillo Alvarado durante el año 1998-1999. Tesis. Lic. UNL-AEAC. Loja. 1999 
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2.5.3.1 EL AMBIENTE ESCOLAR 

 

Es muy complejo, en el cual se debe conceder a los niños la oportunidad 

de observar, participar, compartir en actividades socialmente aceptables; 

como los deportes, juegos de grupo. Saber ganar y perder es una 

cualidad social que debe ser aprendida como se aprende la mayoría de 

las cosas. 

 

El  niño ya tiene un conocimiento previo, no es una tabla rara, un pizarrón 

vacío una hoja en blanco, trae a la escuela muchas nociones aunque 

imprecisa e incompletas, en el curso de su educación básica continuará 

receptando información y datos, la familia la comunidad, los medios de 

difusión proveerán de un material básico que la escuela deberá 

encargarse de seleccionar valorar y perfeccionar. 

Toda nueva unidad de aprendizaje deberá partir de lo que  el niño y la 

niña ya conocen, aprovechar su riqueza experimental. 

Vale la pena insistir en la importancia de hacer de la escuela y del aula 

lugares para la alegría, adecuar el aula con un ambiente agradable y 

llamativo para el niño, dotarlo de material didáctico adecuado a su edad, 

no deben existir aulas sucias y tristes donde se produzcan gritos o 

amenazas, donde prevalezca el aburrimiento o el cansancio, la escuela 

debe brindar un espacio limpio agradable, sencillo, mantener espacios 
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amplios para la recreación activa: juegos y deportes, áreas verdes y 

jardines que alegren el ambiente. 

 

2.5.3.2 EL PROFESOR  

 

Tiene la función de orientar, de conducir el proceso de aprendizaje y 

desarrollo del pensamiento, es agente socializador modelo de 

comportamiento para los alumnos, es un espejo donde el niño se mira. 

 

“El diálogo entre profesor alumno es fundamental mediante el cual el niño 

aprende a respetar y tener conciencia de sus propios actos; es la manera 

como se educa a los niños a ser justos, activos en la sociedad actual, es 

necesario que los niños y niñas se sientan escuchados y entendidos, el 

profesor debe respetar las diferencias individuales proporcionándole una 

buena enseñanza y estimulación a fin de desarrollar en él una mentalidad 

sana; dar mensajes claros y actos ejemplares a fin de lograr que el niño 

se identifique con estas lecciones y adquiera un concepto claro de sí 

mismo; debe evitar los conflictos y si los hay procurar buscar las raíces 

del problema para resolverlos” 

2.5.3.3 RELACIONES: FAMILIA, NIÑO, ESCUELA.  

 

Con el tiempo todo niño deja el recinto protector de su hogar y de su 

familia para entrar en ese mundo fascinante de la escuela, aquí se separa 
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de su padre o cuidadores, quizás por primera vez y entra a un mundo 

lleno de adultos y coetáneos desconocidos. El impacto de la escuela se 

deja sentir de inmediato, sin importar a la clase de escuela a la que asista, 

hay nuevos códigos de conducta que difieren de los de su hogar. 

Incluso los ambientes más propicios, la atención individual es limitada y 

los niños aprenden pronto a formular preguntas a explorar cosas en forma 

independiente y a realizar ciertas cosas sin ayuda por ejemplo atarse los 

zapatos, ponerse el saco etc. El ambiente de la escuela estimula la 

independencia y la autosuficiencia, al mismo tiempo que existe la 

cooperación con otros y la participación en actividades estructurales de 

grupo, se espera que los niños tengan dominios de sí mismo y sigan 

procedimientos ordenados, aprender a refrenar su agresividad, a tener 

consideración con los demás y a seguir las reglas básicas de la conducta 

social. 

 

El maestro es concebido como un sustituto de los padres que ha demás 

poseen la explicación correcta de la realidad para todos los niños, el 

maestro es la persona que les ayuda a descubrir y desarrollar sus 

capacidades, y con ellos se hace más firme la confianza que cada uno 

tiene de sí mismo, mantiene el orden de la clase y el espíritu de tolerancia 

y de ayuda mutua dentro del grupo. 
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En síntesis con la incorporación a la escuela el niño comienza a tomar 

conciencia de que es miembro de una colectividad. De esta manera 

abandonara  el egocentrismo que gobernaba en el los primeros años de 

su vida para darse cuenta que la realidad se desarrolla según leyes no 

siempre vinculadas a su persona. 

 

Siendo la familia el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas, desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

sus miembros. Realiza dos funciones primordiales, como institución social 

asegura su identidad a través de los procesos de interacción y vínculos 

afectivos que en su seno se establece. 

 

Sin embargo hemos de agregar que en las sociedades urbanas, donde 

viven un 80% de la población, aproximadamente las familias en los 

primeros años de sus hijos son el primer y principal grupo de referencia. 

De ahí su importante papel en el proceso de socialización y desarrollo de 

los niños. 

 

La familia y sus miembros no solo sirven de modelos de comportamiento 

si no que también son los que marcan  los patrones de relación y 

configuración de la primera visión del mundo para el niño, de hecho muy a 

menudo las características de su evolución en la escuela, en las 
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relaciones sociales y afectivas incluso en su vida como adultos, se aplican 

por las vivencias familiares. 

Si queremos que nuestros hijos adquieran pautas de conducta que les 

ayude a seguir un desarrollo adecuado de su personalidad y una correcta 

integración en la sociedad, los padres debemos plantearnos la vida social 

de nuestros hijos con pautas coherentes en su trato diario y en las 

actividades que se organicen para ellos. 

 El niño es sobre todo un ente vital, la sociedad es un medio 

predominante que alienta el espíritu. 

Si el hombre a semejanza de los animales, creciera en cierto modo 

aislado, y como simple ser de la naturaleza, no podríamos hablar de 

educación, pero este empieza a realizarse en cuanto se forma la sociedad 

y sus miembros van conformándose de acuerdo con el molde respectivo.  

 

2.6 COMPORTAMIIENTO SOCIAL DEL NIÑO EN RELACIÓN CON EL 

ADULTO 

 

Al nacer los niños requieren cuidado de todo tipo para sobrevivir, tienen 

necesidad de que alguien se ocupe de ellos para incorporarse a la 

sociedad. La socialización es por lo tanto un proceso de intercambio entre 

el niño y su entorno, y el grupo social en el que nace a través del cual 

satisfacen sus necesidades y asimilar la cultura de su entorno. 
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Decir que el niño sé esta socializando quiere decir que esta asimilando los 

valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas que la 

sociedad le transmite y le exige. Todo ello le será proporcionado por 

distintos agentes: familia, amigos, escuela, medios de comunicación 

social, libros de actividades, juguetes para la mayoría de los niños la 

socialización constituye un proceso relativamente suave y no traumático 

mediante ella aprenden hábitos y reglas casi de modo inconsciente con la 

misma facilidad con que adquieren el lenguaje. 

 

Los primeros meses de su existencia, el niño parece vivir en un mundo 

totalmente suyo, puede ser difícil comunicarse con él pero con el pasar 

del tiempo tiene gran curiosidad por la conducta de los iguales, 

dedicándose a observarlos e imitarlos. 

 

En la segunda etapa los niños se buscan y les gusta estar juntos en 

grupos de dos o tres, aunque todavía les resulta difícil la colaboración, 

actúan juntos pero en realidad lo hacen uno al lado del otro es lo que se 

conoce como juego en paralelo. 

 

Una tercera etapa sobre los cuatro o cinco años se caracteriza por la 

ampliación de los grupos de juego, las interacciones se hacen cada vez 

más numerosa en la etapa del juego asociativo. Los deseos de Los 

compañeros que comienzan a tenerse en cuenta; son capaces de valorar 
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y cada niño puede desempeñar un papel en el juego identificándose con 

un personaje, pero sin aceptar claramente normas de grupo. 

 

2.7 LA SOCIALIZACIÓN: APRENDIZAJE E INTERIORIZACIÓN DE 

VALORES Y NORMAS. 

 

Se puede distinguir dos clases de procesos mediante los cuales los niños 

adquieren actitudes, valores y patrones de conducta social. Uno de estos 

procesos es el aprendizaje que tiene lugar mediante la enseñanza directa 

o el entrenamiento instrumental. En esta forma de aprendizaje, los padres 

y otros agentes de socialización son explícitos acerca de lo que ellos 

quieren que el niño aprenda e intentan modelar su conducta mediante 

recompensas y castigos. 

 

Aunque un cierto grado de socialización del niño es fruto de tal instrucción 

directa, los patrones de personalidad y de conducta social se adquieren 

sobre todo a través de una imitación directa activa por parte del niño de 

las actitudes y de la conducta de los padres. Puede que la mayor parte de 

estos comportamientos los padres nunca intentan enseñárselos al niño de 

un modo directo. 

La conducta de los padres, como modelos a imitar por los niños (muchas 

veces por la simple observación), pueden contrarrestar con frecuencia los 

efectos de su enfrenamiento directo. Cuando, por ejemplo, un padre 
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castiga físicamente a su hijo por haber sido agresivo con sus 

compañeros, el resultado pretendido con esta forma de entrenamiento es 

que el niño deje de pegar a otros. Sin embargo, debido a la forma de 

manifestarse el padre, el niño está aprendiendo a agredir físicamente, y 

este aprendizaje por imitación puede orientar la conducta del niño cuando 

se encuentre ante una situación similar en posteriores relaciones con 

otros niños a adultos. 

 

“En el niño se presenta el fenómeno de conducta de imitación o modelado 

así las personas que se pueden convertir en modelos a imitar por parte 

del niño pueden ser varias, y su “fuerza” como modelos  dependerá del 

tipo de relación que establezcan con el niño. Siempre se habla de los 

padres cono primer objeto de apego y modelo de los niños, pero también 

hay que señalar la importancia de los educadores, la televisión, otros 

niños y los abuelos que muchas veces actúan con modelos en sustitución 

de los padres, se habla de cómo los abuelos pueden intervenir en un 

modelado de la conducta del niño por imitación y observación, y de cómo  

muchas veces tienen un sentido moderador y estimulador que es 

sumamente positivo para el niño.” 

 

Por lo tanto, es necesario que el educador conozca los múltiples lazos de 

los niños con todos los adultos de su entorno. Debe estar atento a la 

observación del hecho de que cuando un niño no encuentra suficiente 
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afecto y cuidados en su caso, se busca un “mentor”, es decir, una 

persona que se implique en su vida, le cuide y le dé la seguridad que le 

falta en muchos momentos. Puede ser el educador, un hermano mayor, 

un tío o un vecino, pero el niño buscará ese “mentor” o “mentores” 

continuamente 

 

Como consecuencia de todo lo anterior expuesto, se puede decir que la 

identificación con el modelo tiene mayor efectividad que la propia 

disciplina en el establecimiento de las conductas que el niño aprende. 

Por tanto, si los padres o los educadores reprueban o censuran 

determinadas conductas que ellos mismos provocan por los procesos de 

identificación (el niño los observa e imita). Los niños desarrollan pautas de 

comportamiento que a veces los propios padres o educadores, corno 

miembros de una sociedad, rechazan. Saber utilizar adecuadamente el 

papel de modelo para el niño, implica evitar el problema anterior. 

 

2.8 MÉTODOS DE INFLUENCIA SOCIAL 

 

La imitación 

 

Es el acto de reproducir conductas previamente observadas, sean estas 

socialmente aceptadas o desviadas, se constituye así  un importantísimo 
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medio de aprendizaje para los niños, existe un modelo real (padres) y en 

el simbólico (medios de comunicación) 

 

Identificación 

 

“Equivale a reproducir modelos exactos de una persona que se envidia o 

admira, se trata de copiar modelos a fin de gozar de ciertos beneficios de 

amor, atención, elogios, etc.” 

 

Las personas que se pueden convertir en modelos a imitar por parte del 

niño pueden ser varias, dependiendo del tipo de relación que establezca 

con el niño, siempre se habla de los padres como primer objeto y modelo 

de los niños; pero también hay que señalar la importancia de la 

educadora, la televisión, otros niños y los abuelos que muchas veces 

actúan como modelos en sustitución de los padres. 

 

Por lo tanto es necesario que la maestra conozca los múltiples lazos de 

los niños con todos los adultos de su entorno, también debe estar atenta, 

a que cuando un niño no encuentra suficiente afecto y cuidados en su 

casa, busca una persona que cuide de él y le de la seguridad y protección 

que le falta en muchos momentos. 
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Persuasión 

 

Los padres y maestros recurren a la persuasión para lograr que el niño 

desarrolle patrones conductuales sociales, como medios de inducción, se 

puede utilizar la dramatización, el juego, recompensas, etc. 

 

El juego 

 

Este es muy importante para el desarrollo social y que proporciona a los 

niños sus primeras experiencias de justicia, ley, equidad, respeto a las 

reglas y a los demás, etc. 

Uno de los tipos de juegos que más atractivo presentan sobre todo al 

comienzo de la niñez son los juegos activos, correr tras el aro, dar 

puntapiés a un balón, etc., juegos organizados, juegos libre, otro tipo son 

los juegos con reglas, caminar sobre una cuerda, subir la escalera, 

caminar sobre talones, etc. 

 

Con el juego se logra intenso afán de compañerismo, la causa principal 

es, sobre todo, la salida del egocentrismo y la progresiva socialización del 

niño. 

 

Cabe decir que el juego representa una verdadera función tan necesaria 

para el desarrollo armónico del organismo como pueden serlo las 
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funciones de la respiración o de la circulación; se encuentran a veces 

niños que no juegan nunca, digamos claramente que se trata de casos 

patológicos. El juego representa una relajación fisiológica indispensable 

compensadora de los esfuerzos cerebrales, y sobre todo de la estabilidad 

pasiva exigida por la escolarización. 

 

Un aprendizaje muy útil del gesto y la motricidad, que sirve también para 

el perfeccionamiento sensorio-motor. 

 

A través del juego adquiere cooperación y autonomía. Los niños se 

dedican a  juegos más activos, más prolongados de ritmo más rápido, los 

juegos de los niños son en general más tranquilos y sedentarios. 

 

2.9 CAUSAS Y RIESGOS DE UN MAL DESARROLLO SOCIAL 

 

Ciertamente que la persona es un ser social por naturaleza cuando las 

condiciones de vida de una persona, en el caso de un niño no son 

favorables para este desarrollo, esa socialización queda simplemente a 

nivel de potencia, las causas pueden ser muy variadas entre ellas 

tenemos: 
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a.  PRIVACIÓN SOCIAL 

Cuando los niños no tienen oportunidad, ni libertad para relacionarse con 

otros niños, esto trae complicaciones futuras porque no aprendieron a 

socializarse. 

b. DEMASIADA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Esto le priva al niño de oportunidades para el desarrollo de sus recursos 

internos que le permitirán sentirse bien cuando las circunstancias lo 

obligan a estar solo. 

c. DEPENDENCIA EXCESIVA  

Cuando los niños siguen dependiendo de los padres más allá del 

momento en que sus compañeros han dejado de hacerlo se sentirán 

inferiores a los demás, lo que limitará la posibilidad de aceptación como 

compañeros de juego. 

d. CONFORMIDAD EXCESIVA. 

La conformidad excesiva dentro del grupo es perjudicial y en vez de 

verlos favorablemente, el grupo los juzga como débiles porque carecen de 

independencia. 
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e. INCONFROMIDAD 

Niños que no se apegan a las conductas aceptadas por el grupo y por lo 

tanto se ven excluidos de él18. 

 

2.10 PATRONES CONDUCTUALES SOCIALES Y ASOCIALES. 

 

Como consecuencia del desarrollo social pueden manifestarse algunos 

comportamientos infantiles ya sea en el plano de normalidad y 

anormalidad. 

 

2.10.1 PATRONES CONDUCTUALES SOCIALES O NORMALES. 

 

Cooperación 

Cuantas más oportunidades tenga el niño y le guste trabajar en grupo 

más rápido se socializará. 

Rivalidad 

Esta es positiva si se expresa en forma que haga que el niño se esfuerce 

por hacer las cosas lo mejor posible. 

                                                 
18 GUZMÁN AZANZA, Martha Elena. Las relaciones sociales y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje en las niñas y niños de 4 a 6 años de edad del Centro Infantil Municipal Nº 2 de la Ciudad 

de Loja, año lectivo 2002-2003. Lineamientos propositivos. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2004. 

 



148 

 

Generosidad 

Aumenta cuando los niños se dan cuenta que ésta posibilita a la 

aceptación social 

Deseo de aprobación social 

Motiva a los niños para conformarse socialmente. 

Dependencia 

Depende de otros para obtener ayuda, amor, compañía, etc., motiva al 

niño para comportarse bien. 

Amistad. 

Demostración de afecto, compartir con los demás,  participar y formar 

parte del grupo y actúa con más confianza, esto es muy importante para 

el desarrollo social. 
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2.10.2 PATRONES CONDUCTUALES ASOCIALES O ANORMALES 

 

2.10.2.1 DEPRESIÓN 

 

“La depresión significa decaimiento de ánimo o de voluntad, estado 

patológico en que existe disminución general de toda la actividad psíquica 

y que afecta especialmente al componente afectivo de la personalidad”19. 

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo 

(cerebro), el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una 

persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo 

(autoestima) y la forma en que uno piensa. 

La depresión es una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad, 

desde la infancia hasta la vejez. 

Los síntomas más relevantes relacionados con la depresión infantil se 

basan en; 

 tristeza frecuente, lloriqueo y llanto profuso 

 desesperanza 

 pérdida de interés en sus actividades; o inhabilidad para disfrutar 

de las actividades favoritas previas 

                                                 
19 OCHOA OCHOA, Dulia Benigna; Quiñonez, Verónica Graciela. La depresión infantil y su 

incidencia en el comportamiento social y rendimiento en los niños del primer año de Educación 

Básica del centro Educativo “José Alejo Palacios”, período 2002-2003. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. 

EC. 2005 



150 

 

 aburrimiento persistente y falta de energía 

 aislamiento social, comunicación pobre 

 baja autoestima y culpabilidad 

 sensibilidad extrema hacia el rechazo y el fracaso 

 aumento en la irritabilidad, coraje u hostilidad 

 dificultad en sus relaciones 

 quejas frecuentes de enfermedades físicas, tales como dolor de 

cabeza o de estómago 

 ausencias frecuentes de la escuela y deterioro en los estudios 

 concentración pobre 

 cambios notables en los patrones de comer y de dormir 

 hablar de o tratar de escaparse de la casa 

 pensamientos o expresiones suicidas o comportamiento 

autodestructivo 

Los niños que se portan mal en la casa o en la escuela pueden estar 

sufriendo de depresión. Los padres y los maestros a veces no se dan 

cuenta de que la mala conducta es un síntoma de depresión porque el 

niño no siempre da la impresión de estar triste. Cuando se les pregunta 

directamente, los niños algunas veces admiten que están tristes o que 

son infelices. 

El diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión es esencial para los 

niños deprimidos, es una enfermedad que requiere ayuda profesional, y 
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tratamiento que incluya la terapia, individual y de familia que le ayudara al 

niño a  sobrellevar el problema generador de esta depresión. 

 

2.10.2.2 AGRESIVIDAD Y TEMORES 

 

A los preescolares van asociados los temores con el inicio de una 

agresión moral, a los 4 o 5 años casi todos los niños empiezan a tener 

sentimientos de agresividad hacia objetos, animales o personas; la 

agresión que presenta es verbal o directa, es decir que su agresión 

presenta con gritos, y física golpe cuando un niño le pega a otro por un 

juguete, no es porque quiere hacerle sentir mal o por verle llorar, sino 

porque el afán es tener el juguete entre sus manos. 

Una agresión consiste en la aplicación de estímulos nocivos contra un 

organismo nocivo implica deteriorar, lesionar, destruir o aniquilar. 

 

Los temores en los niños se forman cuando se controla exageradamente 

las agresiones, estos controles refuerzan los temores del niño que luego 

se transforman en perturbaciones profundas Cuando el niño presenta 

temores se aconseja a los padres disminuir las presiones o castigos, al 

contrario aumentar la compresión y paciencia. 

Los temores deben ser superados por los padres. Por ejemplo si tiene 

temor a los perros, el deber de los padres es ayudarle a recuperar la 

confianza a través de juegos, acercarle a los perros poco a poco. 
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2.10.2.3 EGOCENTRISMO 

 

El egocentrismo es el yo personal, es una actividad caracterizada por la 

exaltación de la propia personalidad. En la infancia el periodo egocéntrico 

se da alrededor de los tres años; todo lo que está a su alrededor es solo 

para ellos, se siente capaces de realizar las cosas por si solos, es muy 

frecuente escuchar yo sólito, eso es mío o solo para mí, es una etapa 

donde los padres deben comprenderlos y actuar a su manera, esto no 

quiere decir que lo mimen, porque si se sobrepasan, el daño será para él. 

 

La etapa del egocentrismo posteriormente irá desapareciendo alrededor 

de los 5 años; en caso de no llegar a excluirse, el deber de los padres es 

estimular para que el niño entienda lo beneficio que es compartir las 

cosas. 

 

2.10.2.4 AISLAMIENTO 

 

El aislamiento se considera en general como la separación física de uno 

mismo de una situación que produce tensión, la razón fundamental para 

recurrir al aislamiento es, que al menos proporcionan un escape temporal 

de la tensión que se  atraviesa, las causas de este suceso varían con el 

individuo y su ambiente. 
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El aislamiento es un tipo de respuesta deseable que el niño adopta como 

mecanismo de defensa ante la situación que está atravesando, es una 

manifestación que el niño realiza para afrontar la pérdida  de uno de sus 

seres queridos. 

 

Debido a la pérdida de la madre o padre de familia, al niño pequeño se 

siente solo y desprotegido y tiende a aislarse ya que esto le produce 

inseguridad, miedo a estar solo o a perder a otro ser importante para su 

crecimiento. 

Este problema debe crear en la persona que está al cuidado del infante, 

maneras de proporcionarle un cuidado minucioso como darle 

oportunidades de jugar solo, de expresar sus sentimientos, contestar sus 

preguntas; pasadas y futuras de esta situación y explicarle de la mejor 

forma  que entienda lo ocurrido;  además cuando recuerde la pérdida 

sufrida puede recurrir a  su cuarto que es un lugar a donde puede ir 

cuando siente que debe escapar por un rato del intento de sobrellevar  un 

medio ambiente que le produce tensión. 

 

Las manifestaciones de aislamiento  que se dan en el niño pequeño 

serian que se rehúsa jugar con otros niños de la misma edad, se aísla en 

el patio de juego y se retira tanto como puede en el salón de clase, evita 

las actividades en grupo y tiende a ser poco participativo en su aula. 
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El aislamiento prolongado, con exceso durante la infancia está limitando 

poco a poco su capacidad para enfrentarse a su medio ambiente personal 

e impersonal, y que puede perturbarlo durante toda su vida. Al escapar, la 

persona disminuye la tensión, pero se priva a si misma de las 

oportunidades para prender a mejorar situaciones difíciles, ésta 

fomentando la rigidez y por tanto, haciendo más y más difícil el funcionar 

con éxito como adulto. 

 

2.10.2.5 TIMIDEZ 

 

“Se puede definir a la timidez como la falta de seguridad en uno mismo, o 

el deseo de gustar a los demás pero sentir miedo de no conseguirlo. Esta 

situación se acrecentará aún más cuando hay que hablar en público, o 

hablar con gente desconocida o del sexo contrario.  

La timidez es la inhibición parcial o total del comportamiento del individuo 

en relación con las normas sociales de conducta cuando esté en 

presencia de los demás o es objeto de atención”20  

A los niños tímidos no les gustan ir a fiestas infantiles, tienen dificultad 

para hacer amiguitos, no exponen en clase y cuando salen al recreo son 

incapaces de relacionarse con otros pequeños de su edad, solo quieren 

estar al lado de su madre para sentirse seguros y protegidos. 

                                                 
20 BARBERÁN, Yolanda. Mujer Actual. Artículo publicado en internet. 
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 Este comportamiento no es normal. Un niño no solo necesita interactuar 

con otros niños para desarrollar su personalidad y autoestima sino 

también para que no se convierta en un adulto temeroso y con trastornos 

de la personalidad. 

Un niño suele ser introvertido cuando tiene padres sobreprotectores y 

rígidos. Si tiene dificultades para socializar, los padres tienen que analizar 

su comportamiento porque quizá lo están cuidando demasiado. En caso 

que no sea una sobreprotección, se debe fortalecer su autoestima y 

confianza. 

Debemos tener en cuenta que la timidez también afecta el rendimiento 

escolar puesto que les impide a muchos pequeños a repreguntar algunas 

dudas que tienen sobre un tema que no entienden. Y cuando llegan las 

exposiciones, no van a clases o si lo hacen, tienen dificultades para 

hablar frente a sus demás compañeros. 

En general, la timidez es un trastorno, la cual aparece desde la primera 

infancia y afecta el desarrollo normal del niño, impidiéndole desenvolverse 

de una forma correcta tanto en el ámbito social como educativo. 

2.10.2.6 DEPENDENCIA 

 

Los niños dependientes tienen miedo de tomar decisiones, se las ingenian 

para que sus padres o familiares cuiden de ellos, se inhiben de 

manifestarse, son tímidos y retraídos, muy susceptibles a casi todo. Los 
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padres consideran al niño frágil, enfermizo indefenso, no los dejan que se 

desarrollen normalmente, imitan su independencia, sus autonomía les dan 

asiendo o permiten que otras personas hagan las cosas por ellos. Estos 

niños eluden las actividades recreativas, juego, etc. Por miedo a competir 

o perder o por miedo a caerse, lesionarse alguna parte del cuerpo. 

Esta alteración puede pasar desapercibida ya que estos niños, no son 

retrasados mentales, sino emocional y socialmente inmaduros. 

 

El niño esquizoide se caracteriza no solo por su limitada sociabilidad, sino 

también porque parece no desear nada no tiene, no desea amigos íntimos 

mientras que los tímidos y retraídos desean relacionarse con otros niños. 

Bajo situaciones de estrés pueden llegar a ser psicóticos o adoptar una 

conducta antisocial. Según estudios se conoce que probablemente estos 

niños pudieron haber sufrido alguna alteración neurofisiológica en el 

nacimiento, pero no está aprobado. Según como el niño crece, se puede 

producir un deterioro de la actividad intelectual y asemejarse a una 

persona con daños cerebral orgánico21 

2.10.2.7 RABIETAS 

Como su nombre mismo lo indica los niños construyen una manera de dar 

salida al sentimiento de rabia y de descargarlo a merced de llanto, el grito 

                                                 
21 GUZMÁN AZANZA, Martha Elena. Las relaciones sociales y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje en las niñas y niños de 4 a 6 años de edad del Centro Infantil Municipal Nº 2 de la Ciudad 

de Loja, año lectivo 2002-2003. Lineamientos propositivos. Tesis. Dra. UNL-AEAC. Loja. EC. 2004. 
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y el pataleo, la rabieta surge frente a la vivencia de impotencia y como un 

modo particular de ligar los sentimientos de amor con los de odio, o sea 

los impulsos temáticos con los libidinales, siendo la ocasión de su 

afloramiento la ruptura de las fantasías narcistas en choque con la 

realidad externa  

 

2.10.2.8 CAPRICHOS 

 

Los niños pequeños casi frecuentemente se empecinan en algo para lo 

cual acuden al lloriqueo. Representa una transformación de la rabieta da 

significación da psicopatológica más complicada aunque puede perduran 

toda la infancia y prolongarse hasta la edad adulta sino es tratada 

oportunamente. Esta alteración se manifiesta en algunos niños que tienen 

un apetito exagerado con una avidez y voracidad notables lo que impide 

que el niño trabaje con normalidad y lógicamente que a lo largo repercute 

en su rendimiento  

 

2.10.2.9 ABANDONO DE LA ESCUELA 

 

El asistir a la escuela generalmente es un evento excitante y agradable 

para los niños pequeños pero cuando estos están atravesando problemas 

de inestabilidad familiar se sienten menos que los demás niños, ya que 
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existen niños que de este problema generan menosprecio y mofa contra 

aquel niño que está atravesando esta situación. 

El negarse a ir a la escuela aparece generalmente después de un período 

en el que el niño ha estado en la casa en compañía de su mamá o papá y 

se ha apegado a ellos, y siente que si se aleja de su hogar por un tiempo 

determinado puede que llegue a perder a un miembro de la familia lo que 

le ocasiona  intenso miedo, pánico  e inseguridad  

Cuando el niño regularmente se siente enfermo o pide quedarse en la 

casa y no ir a la escuela con quejas físicas menores. El no querer asistir a 

la escuela puede ocurrir en cualquier momento, pero es más común en 

los niños de 5 a 7 y de 11 a 14 años, momentos en los que los niños 

están bregando con nuevos retos en la escuela elemental o intermedia.  

Estos niños pueden estar padeciendo un temor paralizante por tener que 

dejar la seguridad de la familia y del hogar. Es muy difícil para los padres 

hacerle frente a este pánico infantil y a la negación de asistir a la escuela, 

pero estos temores pueden tratarse exitosamente con ayuda profesional. 

El niño se puede quejar de dolores de cabeza, de garganta o de 

estómago justo antes de la hora de irse a la escuela. La enfermedad se 

mejora cuando se le permite quedarse en la casa, pero reaparece a la 

mañana siguiente antes de ir a la escuela. En algunos casos, el niño se 

niega por completo a salir de la casa. Como el pánico surge al dejar la 
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casa, y no por estar en la escuela, el niño por lo general está tranquilo 

una vez que está en la escuela. 

Tales temores son comunes entre los niños con el problema de ansiedad 

por la separación. Los efectos potenciales a largo plazo (ansiedad y 

desorden de pánico al llegar a adultos) pueden ser muy serios para un 

niño con ansiedad por la separación persistente y que no recibe ayuda 

profesional. El niño puede desarrollar serios problemas escolares y 

sociales si deja de ir a la escuela y de ver a sus amigos por mucho tiempo 

debido a los miedos y la ansiedad. 

Cuando los temores persisten, los padres y el niño deben de consultar 

con un profesional de la salud mental capacitado, quien trabajará con 

ellos para desarrollar un plan para hacer regresar de inmediato al niño a 

la escuela y a otras actividades.  

 

2.11 CONSEJOS PARA UN BUEN DESARROLLO SOCIAL 

 

A. Rol  de los Padres. 

 Proporcionarle seguridad y protección. 

 Responder a todas las inquietudes del niño, a fin de que se 

identifique con conducta favorables y que asocie la respuesta con 

su demanda. 
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 Mantenerse al margen en el cuidado, evitar caer en la 

sobreprotección o sobre estimación y tampoco es distanciamiento 

o abandono 

 Captar las peticiones del niño en lo que se relaciona con el 

desarrollo socio-afectivo como: estimulación, exploración, 

caricias, comunicación, etc. 

 

 

B. Rol de la Maestra 

 Proporcionar al niño una buena enseñanza y estimulación a fin de 

desarrollar en él una mentalidad sana. 

 Dar al alumno mensajes claros y actos ejemplares a fin de lograr 

que el niño se identifique con estas acciones y adquiera un 

concepto claro de sí mismo. 

 Debe evitar los conflictos y si los hay procurar buscar las raíces del 

problema para resolverlo o remitirlo al lugar correspondiente. 

 Debe ser una persona muy positiva que haga prevalecer el éxito 

ante el fracaso. 

 Manejar adecuadamente el elogio y la disciplina. 

 Estimular para que los niños establezcan y acaten reglas de juego. 

 Estar muy atento a los problemas de índole social que el niño tiene 

en su hogar, en el medio que se desenvuelve o en la escuela. 



161 

 

 La maestra debe ser paciente, poseer equilibrio emocional. Ser 

dinámica, muy afectiva, tener sentido de responsabilidad, 

flexibilidad de pensamiento, capacidad de reacción y de trabajo en 

equipo. 

 

2.12 LOS HIJOS REFLEJAN LO QUE VIVEN 

 

El medio que rodea al niño siembra acciones buenas o malas: 

 

 Si se desarrolla en un ambiente de críticas el niño aprende a 

condenar 

 Si vive en un ambiente de hostilidad aprende a ser agresivo 

 Sí vive en ridículo aprende a ser tímido 

 Si vive avergonzado aprende a sentirse culpable 

 Si vive en ambiente de tolerancia aprende a ser paciente 

 Si vive en un ambiente de alabanzas aprende apreciar a otros. 

 Si vive en un ambiente de seguridad aprende a tener fe. 

 Si vive en un ambiente de aprobación aprende a amarse a si 

mismo 

 Si vive en ambiente de aceptación y de amistad, aprende a 

encontrar amor en el mundo. 
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f. HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

 La Desintegración Familiar incide negativamente en el 

Comportamiento Social de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrìo y 18 de 

Noviembre” de la Ciudad de Loja. Período 2009-2010. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

 El tipo de Comportamiento Social que manifiestan los niños y niñas 

de Primer año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

“Miguel Riofrìo y 18 de Noviembre” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2009-2010, están en relación directa con la Desintegración Familiar  

REFERENCIA 

Para el desarrollo y comprobación del análisis estadístico de la 

investigación de campo se utilizará la estadística descriptiva ya que se 

trata de realizar un estudio de carácter educativo y social. 
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g. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para entender el trabajo investigativo, es necesario tener conocimientos 

sobre aspectos que involucran este proceso, para lo cual recurriremos s a 

diferentes métodos aplicados en el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

 

Este método parte del estudio de los muchos fenómenos particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitirá 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos 

métodos jugarán un papel fundamental porque permitirán distinguir de 

manera específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos 
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que coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo 

general a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el 

desarrollo del comportamiento social de los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica de los Centros Investigados. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y 

las conclusiones finales. La descripción se aplicará en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Dentro de las técnicas será imprescindible partir de la observación y el 

dialogo con la población sujeta a investigación. Para posteriormente 

aplicar los instrumentos que permitieron tener una idea más clara de los 

factores que suscitan este problema. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Los instrumentos que es utilizarán en nuestra investigación son los 

siguientes: 

 Una entrevista a las maestras para recabar información acerca del 

comportamiento que presentan cada  niño y niña 

 Una encuesta a los padres de familia, para detectar la existencia 

de casos relacionados con la desintegración familiar y esta afecta 

el comportamiento social de sus hijos 

 Una guía de observación para determinar el tipo de 

comportamiento social que presentan los niños y niñas. 

 

Luego de analizar e interpretar la información se obtendrá una valiosa 

base científica que permitió llegar a importantes conclusiones y 

recomendaciones que se espera sean consideradas por autoridades 

educativas, maestros y padres de familia, para que se dé importancia al 

tema investigado. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La población investigada estará conformada por una muestra de un 40% 

de la población, pues consideramos que es una cantidad significativa con 

la cual descubriremos los problemas existentes relacionados con nuestro 
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trabajo investigativo, la misma que está estructurada de la siguiente 

manera: 

 

ESCUELAS 

FISCALES 
PARALELO MAESTRAS 

TOTAL DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PADRES  

Y 

REPRESENTANTES. 

“Miguel Riofrìo” 

 

 

“18 de Noviembre” 

 

A 

B 

C 

 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

13 

15 

14 

 

11 

11 

11 

 

13 

15 

14 

 

11 

11 

11 

 

TOTAL  6 75 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

h. RECURSOS  

 

1. RECURSOS  HUMANOS 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Miembros del Consejo Directivo 

 Miembros del Consejo Académico de la Carrera 

 Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil 

 Autoridades, Docentes y Padres de Familia de Las Escuelas 

“Miguel Riofrío” y “18 de Noviembre” 

 Niñas y niños investigados 

 Investigadoras: 

 Tania Marisol Jiménez Paucar 

 Tatihana Lisette Ortega Escalante 

 

2.  RECURSOS MATERIALES 

 

 Suministros Varios  

 Transporte 

 Calculadoras 

 Bibliografía básica y específica 

 Reproducción de textos y cuadros 

 Copias  

 Internet 

 Data show 

 Imprevistos 

 Empastado y anillado 

 Copias de los borradores 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALORES 

INGRESOS 

Aporte Estudiantes 

 

1135.00 

GASTOS 

 Suministros Varios 

 Transporte 

 Calculadoras 

 Bibliografía básica y específica 

 Reproducción de textos y cuadros 

 Copias 

 Internet 

 Data show 

 Imprevistos 

 Empastado y anillado 

 Copias de los borradores 

 

150.00 

50.00 

15.00 

150.00 

200.00 

60.00 

50.00 

50.00 

200.00 

60.00 

150.00 

TOTAL 1135.00 
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i. CRONOGRAMA 

MESES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

SEMANAS 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                         

Elaboración y aprobación 

del Proyecto 

                                        

Investigación de Campo                                         

Comprobación de 

Hipótesis 

                                        

Revisión del desarrollo del 

borrador de la tesis 

                                        

Elaboración del informe 

Final 

                                        

Sesión Privada de la 

Tesis: Tribunal de Grado 

                                        

Defensa y sustentación 

publica de la tesis: 

Graduación 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Nº……… 

Niño(a):…………………………… Edad:………………………………. 

Institución:………………………  Fecha:………………………………

  

OBSERVACIÓN SI NO 

 
1. Siente especial cariño hacia sus 

compañeros 

2. Se muestra muy caprichoso en su 

relación con los demás 

3. Se esfuerza por mantener una buena 

posición ante los demás. 

4. Le gusta mantener buenas relaciones 

con sus compañeros. 

5. Pide permiso antes de realizar alguna 

acción que èl considera importante. 

6. Se preocupa cuando su maestra se 

ausenta. 

7. Acepta gustosamente las muestras de 

cariño de los demás 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MAESTRAS 

 

De la manera más comedida acudimos a usted para solicitarle que con la 

sinceridad que le caracteriza se digne contestar a las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Cuántos niños (as) tiene usted a su cargo? 

……………………………………………………….. 

 

2. ¿Cree usted que la desintegración familiar incide en el 

comportamiento de los niños? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

PORQUÉ?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

3. ¿Cuál cree Usted que es la principal causa de la 

desintegración familiar? 

 

 Divorcio.    (   ) 

 Migración.    (   ) 

 Falta de comunicación.  (   ) 

 Muerte.    (   ) 



176 

 

 Violencia intrafamiliar.  (   ) 

 

PORQUÉ?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

4. Señale cuál es el comportamiento que manifiesta el niño cuyo 

hogar se encuentra desorganizado 

 

 Depresión.    (   ) 

 Agresividad y temores.  (   ) 

 Egocentrismo.   (   ) 

 Aislamiento.   (   ) 

 Dependencia.   (   ) 

 Rabietas.    (   ) 

 Caprichos.    (   ) 

 Abandono de la escuela. (   ) 

 

PORQUÉ?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO III 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Distinguido Padre o Madre de Familia, Somos Egresadas de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia y solicitamos se digne contestar 

con veracidad las siguientes interrogantes, las mismas que nos servirán 

de gran ayuda para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo. 

 

1. ¿El niño que usted represente vive con: 

 

Padre y Madre (   )    Abuelos (   )              

Madre  (   )   Tíos  (   ) 

Padre  (   )   Hermanos (   ) 

 

Otros:…………………………………………........................................ 

 

2. ¿Qué  factores considera usted que provocan la 

Desintegración Familiar? 

 

 Divorcio    (   ) 

 Migración   (   ) 

 Muerte    (   ) 

 Violencia Intrafamiliar (   ) 

 Otros……………………………………………………………….  
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PORQUE?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

3. ¿Cree Usted que la Desintegración Familiar provoca efectos   

emocionales negativos en los niños? 

 

SI (   )     NO (   ) 

 

PORQUE?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

4. Cuál  de estos ítems considera usted que se dan con más 

frecuencia en los niños debido a la Desintegración Familiar: 

 

 Timidez   (   ) 

 Aislamiento   (   ) 

 Agresividad   (   ) 

 Rebeldía   (   ) 

 Abandono de la Escuela (   ) 

 Egocentrismo  (   ) 

 Otros……………………………………………………………….. 

 

PORQUE?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

 

5. ¿Usted ha identificado el estado emocional de su hijo, cuando 

lo nota: 

 

 Triste    (   ) 

 Melancólico   (   ) 
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 Con rabietas   (   ) 

 Pataletas   (   ) 

 Se golpea contra la pared (   ) 

 Cuando lo castiga  (   ) 

 

 

Explique……………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que la maestra puede contribuir en la 

superación de problemas emocionales en su representado, si 

esto lo amerita? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

PORQUE?..........................................................................................

.................................................................................. 

 

7. ¿Ha recibido algunas charlas sobre temas relacionados con la 

organización familiar? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

PORQUE?..........................................................................................

.................................................................................. 

8. ¿Desearía recibir charlas sobre aspectos como: 

 

 Paternidad Responsable   (  ) 

 Organización Familiar      (  ) 

 Escuela para Padres        (  ) 

 Relación Padres e Hijos   (  ) 
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