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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por tema: LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

JOSÉ ALEJO PALACIOS Y FRANCISCO VALAREZO DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO 2008-2009, para lograrlo se trazó un objetivo general que 

consistió en concienciar a los padres de familia sobre la repercusión de la 

desorganización familiar en el desarrollo social de los niños del 1er año de 

educación básica de la Ciudad de Loja, aportando de esta manera con 

posibles alternativas de solución para este problema que afecta a nuestra 

sociedad. 

Se ha tomado como población de estudio a 105 niños, 105 padres de familia y 

a maestras de los Centro Educativos JOSÉ ALEJO PALACIOS Y 

FRANCISCO VALAREZO. 

En el proceso de la elaboración de la propuesta de la investigación, se utilizó 

como eje principal el método científico, también se empleó uno de los 

métodos de conocimiento teórico, como es el método inductivo-deductivo y el 

método investigativo. Además se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a 

padres y maestros y una guía de observación realizada los niños en cada uno 

de los centros educativos siguiendo su comportamiento dentro del salón de 

clase por lo que se determinó que la desorganización familiar repercute en el 

desarrollo social de los niños. 
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Este trabajo de investigación ha sido una experiencia enriquecedora que nos 

ha ayudado a evidenciar los problemas que los niños sobrellevan en su 

convivir diario y de esta manera descubrir como los afecta en su sociabilidad 

dentro del centro escolar y de su vida misma enriqueciéndonos para que 

como profesionales podamos apoyar y ayudar a niños que enfrenten este tipo 

de problemas. 
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SUMARY 

 

The present thesis has for topic The family disorganization and its 

incidence in the social development of the children in the year one of basic 

education belong to centers José Alejo Palacios and Francisco Valarezo of 

Loja city lective year 2008-2009, to achieve the general objetive we traced that 

consisted in considering the family parents on the repercussion of to family 

disorganization in the social development of the children  of the year one  

basic education of this problema that affects to our siciety. 

 

We have taken as study the population 60 children, 60 parents and the  

teachers of the educational center José Alejo Palacios and Francisco 

Valarezo. 

 

In the process of the elaboration of the proposal of the investigation, we used 

as main axis the scientific method, we also used the inductive-deductive 

method and the investigative method. The technique was also used from the 

applied survey to parents and teachers and a guide observation to the children 

in each one of the educational centers, following your behavior inside the 

class for this reason we determined thet the family disorganization rellect in 

the social development of the children. 

This investigation work has been an enriching experience that it has helped us 

to evidence the problems that the children carry in your daily livesand this way 

to discover as it affects them in  your sociability inside the school center, 
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helping us so that professionals we can support and help children wit this type 

of problems. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El contenido de esta investigación  permite conocer la importancia que tiene 

para la sociedad la organización familiar y el decisivo rol que esta cumple en 

la formación de la personalidad del niño ya que el control paterno y materno 

conlleva a un buen desarrollo social del pequeño, las relaciones cálidas y 

estables del hogar vienen a ser la primera institución que educa y forma al 

niño, pero lamentablemente nos hemos podido dar cuenta de que en 

muchos de los hogares existe un ambiente desagradable y poco estimulante, 

pobre de efecto pues se observa una abismo entre padres e hijos, razón por 

la cual nuestro grupo consideró la necesidad de investigar las causas y la 

consecuencia que influyen en este distanciamiento y buscar los mejores 

mecanismos que permitan una mejor vinculación entre padres e hijos para 

que actúen socialmente modelando y mejorando las interrelaciones en un 

hogar compartido, en el que las dos generaciones enseñan y aprenden a 

valorar la privacidad y la intimidad, aprecien la  convivencia y la libertad en 

un clima de amor y solidaridad; esto es alcanzar una solidez en el hogar 

donde los padres sean los primeros e insustituibles educadores, pues el 

grado de afectividad, organización, amor y respeto que el niño recibe de los 

padres a través de sus labios o de su ejemplo, no lo olvidará jamás, sea 

bueno o malo, y lo que es más, lo pondrá  en práctica en todos los lugares 

(casa, jardín o la sociedad) o cualquier otro ámbito que se desempeñe en el 

futuro. 
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Si bien, el desarrollo social está relacionado en forma directa con la 

organización familiar, esta mezcla de factores dan la fórmula perfecta para 

tener una sociedad con familias modelo pero la mayoría de las familias no 

tienen esta organización indispensable para el buen crecimiento emocional y 

social de un niño que a futuro esté listo para enfrentar los desafíos de la 

sociedad, por estos motivos fue de interés hacer un estudio del problema 

que se lo formulo de la siguiente manera. 

¿Cómo influye la desorganización familiar y su incidencia en el desarrollo 

social de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos José Alejo Palacios y Francisco Valarezo de la ciudad 

de Loja periodo lectivo 2008-2009? 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con los siguientes 

objetivos que señalamos a continuación:  

 Contribuir con la presente investigación a concienciar a los padres de 

familia sobre la repercusión de la desorganización familiar en el 

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

de los Centros Educativos José Alejo Palacios y Francisco Valarezo de 

la ciudad de Loja periodo lectivo 2008-2009. 

 Determinar si la desorganización familiar repercute en el desarrollo 

social de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos José Alejo Palacios y Francisco Valarezo de la 

Ciudad de Loja Periodo Lectivo 2008-2009. 

De acuerdo con los  objetivos, se propuso la siguiente hipótesis de trabajo: 

El grado de desarrollo social de los niños y niñas de de Primer Año de 
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Educación Básica de los Centros Educativos “José Alejo Palacios y 

Francisco Valarezo” de la Ciudad de Loja está determinado por la 

desorganización familiar. 

A más de las técnicas descriptivas se emplearon en el presente trabajo los 

métodos científico, inductivo, deductivo, estadístico y los instrumentos 

utilizados fueron; la encuesta, realizada a padres y maestros, una guía de 

observación, aplicada a los niños de los establecimientos investigados. 

El marco teórico está estructurado de la siguiente manera: Desorganización 

familiar y Desarrollo Social. 

En el primer apartado se abordan las siguientes temáticas: conceptos, 

causas de la desorganización, consecuencias psicológicas que acarrea la 

desorganización familiar. 

En el segundo apartado contiene: Desarrollo Social del niño, Conceptos, 

Tipos de socialización, Agentes de la socialización, El ciclo vital, La actitud 

social del niño pre-escolar, Factores que intervienen en el desarrollo de la 

sociabilidad del niño pre-escolar. 

Luego de la demostración descriptiva de la hipótesis se llegó a demostrar 

que la desorganización familiar influye negativamente en el desarrollo social 

de los niños y niñas de los Centros Educativos investigados. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto de 

investigación son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  Estuvo presente en todo el desarrollo de la 

investigación ya que permitió plantear el problema y elaborar el informe 

definitivo toda vez que fue el más pertinente para alcanzar el nivel 

satisfactorio de explicación y concreción con todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Con él se estudiaron los casos, hechos o fenómenos 

particulares de los Centros Educativos “José Alejo Palacios” y “Francisco 

Valarezo” objeto de la presente investigación mediante la observación de la 

misma. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Sirvió de guía para la recolección e interpretación 

de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales en relación 

a la desorganización familiar y desarrollo social del niño. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Guió la organización de los datos obtenidos en 

los cuadros estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 

los modelos de comprobación de hipótesis, para decidir si las mismas se 

confirman o se descartan. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario 

fotocopiado 

Recabar 

información con 

la finalidad de 

conocer si la 

desorganización 

familiar influye en 

el desarrollo 

social de los 

niños de los 

Centros 

Educativos José 

Alejo Palacios y 

Francisco 

Valarezo 

Maestras 

parvularias 

padres de familia 

Observación  Guía de 

observación  

Para obtener 

información 

sobre el 

desarrollo social 

del niño en los 

centros 

investigados 

Niños 

investigados 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio se realizó a 186 niños del 1º Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos “José Alejo Palacios y Francisco Valarezo” de la Ciudad 

de Loja de la cual se tomó una muestra de 60 niños para la realización del 

esta investigación. 

 

CENTROS PARALELOS MAESTRAS SEXO POBLACIÓNEDUCATIVOS H M 
 OSITOS 1 9 4 13 
“JOSÉ ALEJO PALACIOS” HORMIGUITAS 1 11 2 13 
 PATITOS 1 8 6 14 
“FRANCISCO VALAREZO” “A” 1 8 2 10 
 “B” 1 6 4 10 

TOTAL  5 42 18 60 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARA DETERMINAR SI LA DESORGANIZACIÓN 
FAMILIAR INCIDE EN EL DESAROLLO SOCIAL 

 
1. En el periodo de adaptación el niño presentó dificultad para  integrarse. 

Integración del niño al 
centro escolar 

 
f 

 
% 

SI 33 55 
NO 27 45 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 1 
 

 
 

 
Análisis interpretativo: 
 
 
De acuerdo al análisis de datos se observa que el 55% de los niños 

presentan dificultades para adaptarse al centro, ya que la gran mayoría 

deben enfrentar situaciones como abandonar su realidad, cuyo principio 

está basado en el yo, para entrar a un ambiente competitivo donde 
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experimenta una variedad de situaciones ajenas al seno del hogar lo que 

causa diferentes reacciones y por lo tanto diversidad  de emociones. 

El 45% restante no tuvieron dificultades. En ambos casos, la capacidad 

de aprendizaje y sociabilidad, variable de acuerdo a su desarrollo psico-

evolutivo, se convierte en el mecanismo que facilita o dificulta su 

adaptación. 

 
2. El aspecto físico del niño y de sus tareas demuestra atención por parte de 

sus padres. 

Aspecto físico y de tareas 
demuestran atención por 

padres. 

 
f 

 
% 

SI 22 37 
NO 38 63 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 2 
 

 
 
Análisis interpretativo: 
 
La educación recibida de sus padres se refleja en las tareas y aspecto 

físico en un 37% de los niños. El 63% restante al contrario del grupo 
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anterior, no demuestra dicha atención, ya que la falta de dedicación por 

parte de sus padres o sustitutos naturales causa insatisfacción emocional 

y pérdida de interés en el niño, lo que se demuestra a través de  actitudes 

negativas. Otro de los motivos es la ausencia de los padres en el hogar, 

sea por razones económicas o por desintegración familiar, lo que sin duda 

afecta al pequeño en todos los ámbitos especialmente el parental. 

 
3. ¿El niño se integra con facilidad a los juegos que sus compañeros hacen? 

 
 

Se integra a los juegos 
 
f 

 
% 

SI 26 43 
NO 34 57 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 

 
 

Gráfico # 3 
 

 
Análisis interpretativo:  
 
El 43% de los niños no presentan problemas al momento de formar parte de 

la recreación junto a sus pares, a diferencia del 57% que si muestran 

dificultad en integrarse en los juegos con sus compañeros. Si tomamos en 
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cuenta que al entrar al ambiente escolar muchos niños abandonan un estado 

donde el yo es su principal realidad para formar parte de un grupo que exige 

el desarrollo de ciertas habilidades sociales, motrices, afectivas, etc. No es 

extraño que al comenzar la nueva experiencia de integración social, que es 

la escuela, los niños demuestren timidez y hasta temor de formar parte en 

juegos con niños que recién forma parte de su nueva realidad. 

 
4. Al jugar con sus compañeros ¿respeta reglas o hace respetar sus 

decisiones? 

 
El niño respeta o hace 

respetar reglas 
 
f 

 
% 

SI 25 42 
NO 35 58 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 

 
Gráfico # 4 

 
 
Análisis interpretativo: 
 
De las encuestas analizadas el 42% de los niños si respetan las reglas al 

momento del juego, mientras que el 58% de los infantes no lo hacen. Si 
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recordamos que en la última parte interpreta que el “concepto de si mismo” 

se elabora a partir de la “extensión de sí” y la “ante imagen” nos 

explicaremos el porque de la conducta posesiva y celosa un tanto 

perturbadora en las situaciones de juego donde la intensa preocupación del 

niño por cuidar sus propios “derechos” en muchas ocasiones le impide 

respetar el derecho de los otros y por lo tanto las reglas en el momento de la 

recreación. 

 
5. Se observa que el niño tiene dificultad para hablar y hacerse entender 

 
Se observa dificultad para 

hablar y hacerse 
entender 

 
f 

 
% 

SI 18 30 
NO 42 70 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 5 

 
 
Análisis interpretativo: 
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Según los resultados obtenidos el 70% de los niños no presentan 

dificultades al hablar; pero el 30% si presentan dificultades para hacerse 

entender y hablar, esto se debe a que en esta edad los niñas ya han 

ampliado su vocabulario y ya pueden utilizar frases completas, son capaces 

de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, celos, envidia, curiosidad y 

orgullo. Esto se da a partir de los 6 años cuando el niño comienza a 

participar en la comunidad escolar, cobrando importancia para el la 

interacción y relación con sus compañeros; ya que comienza a buscar un 

sentimiento de pertenencia y de aceptación por lo otros. 

 
6. El niño reacciona explosivamente ante alguna disputa con otros niños 

 
reacciona explosivamente 

ante disputa 
 
f 

 
% 

SI 44 73 
NO 16 27 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 

 
Gráfico # 6 
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Análisis interpretativo: 
 
De los resultados obtenidos el 73% de los niños observados si reaccionan 

explosivamente y el 27% no reaccionan de esta forma, esto se debe a que 

en esta etapa el niño se enfrenta a diferentes situaciones en las que el debe 

aceptar reglas de juego y de comportamiento, las mismas regla que le 

ayudarán para que en su vida vaya adquiriendo sentimiento de 

responsabilidad, seriedad y autodisciplina. 

 
7. Tiene dificultad para participar en actividades de mesa y juego libre.  

 
Participa en actividades de 
mesa f % 

SI 35 58 
NO 25 42 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 7 

 
 
Análisis interpretativo: 
 
 

De los resultados obtenidos el 58% si tienen dificultad de participar en 

actividades de mesa y juego libre, mientras que el 42% no tienen dificultad. 

Al empezar el trabajo en el centro escolar y al verse inmersos en nuevas 
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experiencias, el temor de no sentirse capaz de lograr lo esperado por padres 

y maestros le ocasiona inseguridad lo que coarta su espontaneidad, 

sintiéndose tenso, irascible, muy susceptible y poco colaborador. 

8. En el momento del juego libre esta solo o comparte con los demás 
 
En el juego libre está:  f % 

SOLO 37 62 
COMPARTE CON LOS DEMÁS 23 38 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 8 

 
 
Análisis interpretativo: 
 

 
En los resultados obtenidos el 62% de los niños juegan solos y el 38% 

comparten con los demás compañeros. Tomemos en cuenta que para 

muchos de los niños es la primera experiencia “independiente” de 

exploración en las relaciones interpersonales, su vida cognoscitiva y afectiva 

habrán dependido hasta este momento del “ambiente propicio o no”, del 

“clima” de aceptación y seguridad efectiva que haya recibido en el ambiente 

socio familiar, de ahí la importancia de retomar la ampliación de Mead sobre 

éste tema mediante la formulación de “sí mismo espectacular”, esto es, si el 

niño ha sido considerado como un ser valioso por las personas que tienen 
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importancia en su vida (padres, sustitutos naturales) esa consideración le 

proporcionará la valía que necesita para compartir con los demás (pares)  en 

forma segura y armónica. 

9. Presentó dificultad para entablar conversación con las encuestadoras. 
 
Presentó dificultad para 
entablar conversación f % 

Es de conversación fácil y 
ocurrente 25 42 

Evita relacionarse con 
desconocidos 35 58 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 9 

 
 
Análisis interpretativo: 
 
 
De los resultados obtenidos el 42% de los encuestados es de conversación 

fácil y ocurrente y el 58% evita relacionarse con desconocidos, esto se debe 

a que cuando existe la presencia de personas extrañas a su entorno, el niño 

tiende a evitar el contacto con las mismas, tratando de pasar inadvertido, 

mantener distancia, vacila y no sabe que hacer tratando de formar lloros 

para evitarlo y se negará a responder cualquier pregunta, esto casi siempre 

es temporal y típico de los primeros años de socialización. 
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10. El padre de familia visita regularmente el Centro Escolar para conocer el 

comportamiento de su hijo o hija. 

 
El padre de familia visita el centro escolar: f % 
Asiste solo y únicamente cuando la situación 

lo amerita 45 75 
No asiste al centro 9 15 

Sigue diariamente el desempeño laboral del 
niño 6 10 

TOTAL 60 100 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Las investigadoras 

 
Gráfico # 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis interpretativo: 
 
 
De los resultados obtenidos el 75% asisten solo y únicamente cuando la 

situación lo amerita, el 15% no asiste al centro y el 10% sigue 

diariamente al desempeño laboral de su hijo o hija, esto debido a que en 

la mayoría de los casos el cuidado de los niños no está a cargo de sus 

progenitores, ya que estos por sus actividades laborales les da muy poco 

tiempo para preocuparse adecuadamente por el bienestar físico y 

educación de su hijo o hija, otro de los motivos principales es que el 

hogar donde viven los niños no esta bien establecido y los padres se 
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dedican solo y únicamente a su trabajo y el asistir al centro escolar o 

visitar regularmente el mismo le es imposible. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISI DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 
LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES PARA DETERMINAR SI LA 

DESOGANIZACIÓN FAMILIAR INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE 
LOS NIÑOS 

 
 

De las encuestas realizadas a los profesores respecto a la desorganización 

familiares de los niños del primer año de educación básica de los jardines de 

infantes “José Alejo Palacios” y “Francisco Valarezo” de la ciudad de Loja se 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

1. El niño convive con: 

El niño convive con: f % 
Padres 38 63 
Mamá 12 20 
Papá 3 5 
Abuelos 4 7 
Hermanos 1 2 
Tíos 2 3 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 1 
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Análisis e interpretación: 
 
 
De todas las encuestas realizadas 38 niños que equivalen al 63% viven con 

sus padres, 12 niños que equivalen al 20% viven solo con la madre, 3 niños 

que equivalen al 5% solo con el padre, 4 niños que equivalen el 7% viven 

con sus abuelos, un niño que equivale al 2% con un hermano mayor y 2 

niños que equivalen al 3% con un tío, estas cifras que la mayoría de los 

casos los niños viven con sus padres pero dicha convivencia no garantiza la 

estabilidad emocional que el niño necesita para un buen desarrollo social  

 
2. La familia con la que vive el niño ¿está bien organizada? 

 
La familia con la que vive el niño ¿está 
bien organizada? f % 
SI 24 40 
NO 36 60 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Las investigadoras 
 

Gráfico # 2 
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Análisis e interpretación: 
 
De los 60 niños 24 de ellos que equivalen al 40% vive en familias bien 

organizadas, 36% niños que equivalen al 60% no viven en familias 

bien organizadas, esto se debe a diversos factores que afectan 

directamente al niño, uno de los principales es la falta de estabilidad 

en el hogar, el mismo que resulta de la poca armonía, 

incompatibilidad y desavenencias que causan grandes problemas en 

las familias, ya que el clima emocional de esos hogares es siempre 

nocivo para los integrantes de la misma, otro fac6tor que incide es la 

ausencia física y afectiva por parte de uno de los progenitores en el 

hogar. 

 

3. ¿La atención que los padres le brinda es necesaria para que el niño se 

desarrolle socialmente? 

¿La atención que los padres le brinda 
es necesaria para que el niño se 
desarrolle socialmente? f % 
SI 26 43 
NO 34 57 
Total 60 100 

    Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaboración: Las investigadoras 
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Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 43% de los niños que equivale a 26 niños, sus padres brindan la 

atención necesaria para que se desarrollen socialmente pero 34 niños 

que equivale al 57% no reciben la atención de sus padres, esto se 

debe a que en la mayoría de los hogares los padres demuestran a 

sus hijos una carencia afectiva de tan grande magnitud que deja 

huellas imborrables en la personalidad del niño, debido a que las 

labores cotidianas, el trabajo y otras actividades hacen que tanto la 

madre como el padre no le den la atención que el niño necesita para 

un buen desarrollo social. 

4. ¿El niño que forma parte de una familia desorganizada presenta 

problemas de adaptación y timidez? 

¿El niño que forma parte de una familia 
desorganizada presenta problemas de 
adaptación y timidez? f % 
SI 40 67 
NO 20 33 
Total 60 100 

     Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Las investigadoras 



 

- 22 - 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como resultado del análisis de esta pregunta encontramos que: 40 

niños de 60 encuestados presentan problemas de adaptación y 

timidez, mientras que 20 niños que equivale al 33% no presentan este 

problema; esto se da porque los problemas que trae consigo la 

desorganización familiar hacen que los niños afronten una tensa 

gama de problemas que deteriora su personalidad. Esta carencia de 

afectos son representados por los niños de diferentes formas, en los 

distintos campos de desarrollo, uno de estos y el que más afecta al 

desarrollo social del niño es la timidez, la misma que contribuye al 

individuo a que se inhiba parcial o totalmente del comportamiento en 

relación con la normas sociales de conducta y cuando esta en 

presencia de extraños. La escuela representa para él aquel mundo 

lleno de experiencias extrañas el cual será muy difícil de aceptar. 
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5. ¿La ausencia de un miembro en la familia ha repercutido en el 

desarrollo social de los niños y niñas? 

¿La ausencia de un miembro en la 
familia ha repercutido en el desarrollo 
social de los niños y niñas? f % 
SI 39 65 
NO 21 35 
Total 60 100 

     Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Dentro del análisis a esta pregunta se encontró que: 21 niños que 

equivalen al 35% no han sido afectados por la ausencia de un 

miembro de la familia, pero 39 niños que equivalen al 65% si les ha 

afectado en el desarrollo social la falta de un miembro de su familia, 

esto se debe a que existen hogares inestables y la falta de uno de los 

progenitores sea este padres o la madre produce en el niño multitud 

de consecuencias en el psiquismo, pues al no tener la figura paterna 
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o materna se generan cambios en la personalidad y por ende en la 

socialización. 

 

6. ¿Se evidencia que existe preocupación por parte de los padres en la 

relación de las tareas? 

¿Se evidencia que existe preocupación 
por parte de los padres en la relación 
de las tareas? f % 
SI 27 45 
NO 33 55 
Total 60 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Las investigadoras 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e  interpretación: 

Como resultado del análisis tenemos que 28 niños equivalente al 47% 

si son queridos y apreciados por sus padres mientras que 32 niños 

que equivalen al 53% no son queridos y apreciados por sus padres, 

pues así como en la familia la madre representa el amor, el padre es 
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para el niño el prototipo de autoridad y el niño se siente seguro y 

protegido, al no tener este prototipo el niño se siente diferente y objeto 

de curiosidad por otros niños por esta razón no es feliz y no se siente 

apreciado por sus padres, este desajuste emocional desequilibra en el 

individuo todo un proceso de adaptación frente a la sociedad. 
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INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
MEDIANTE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

CONOCER SI LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR INCIDE EN EL 
DESARROLLO SOCIAL 

 

Después de haber aplicado y tabulado los resultados de las encuestas a los 

padres de familia de las escuelas “José Alejo Palacios” y “Francisco 

Valarezo” de la ciudad de Loja, se obtuvo los siguientes resultados:  

 
1. ¿Qué parentesco tiene usted para el niño o niña? 

Qué Parentesco tiene usted para 
el niño o niña f % 
Padre 7 12 
Madre 44 73 
Primo 1 2 
Tíos 3 5 
Abuelo 5 8 
Ninguno 0 0 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

 
Gráfico # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Tenemos un resultado de las 60 familias encuestadas: 7 niños que equivalen  
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al 12%  conviven con  el padre debido a la ausencia de sus madres ya sea 

por trabajo o por migración, el 73% conviven con sus madres, sea estas por 

ser madres solteras, por haber sido abandonada por sus esposos, 

divorciadas y un pequeño porcentaje viudas, un 2% conviven con algún 

primo cercano, un 5% conviven con sus tíos, el 8% con sus abuelos  por la 

falta de ambos padres o  por trabajo de los mismos  y no se presentan casos 

en los que el niño conviva con terceros o personas extrañas. 

 
2. ¿Cuando acude con su hijo o hija a una fiesta, lo pasa bien, habla con 

todos los niños y hace siempre buenos amigos? 

¿Cuando acude con su hijo o hija a 
una fiesta, lo pasa bien, habla con 
todos los niños y hace siempre 
buenos amigos? f % 
SI 47 38 
NO 13 22 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
    Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 2 
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Análisis  e interpretación: 

47 niños que corresponden al 78% pasan bien en una fiesta y hacen siempre 

buenos amigos, y 13 niños que equivale al 27% de los niños no pasan bien y 

no hacen buenos amigos porque tienen dificultad de comunicación e 

interrelación debido a algunos factores como timidez, falta de sociabilidad, 

etc. De acuerdo a la respuesta dada por los padres de familia son niños muy 

sociables pero esto no es así por que según la guía de observación aplicada 

a éstos niños, son niños que sufren de alguna manera un problema social 

como es la timidez, la misma que no les permite tener una relación social. 

 
3. ¿La relación que mantiene su hijo o hija con otros niños es buena? 

¿La relación del niño con otros es 
buena? f % 
SI 40 67 
NO 6 10 
En parte  14 23 
Total 60 100 

    Fuente: Encuesta a padres de familia 
    Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 3 
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Análisis  e interpretación: 

Según las respuestas obtenidas 40 niños que representan el 67% tienen 

una buena relación con otros niños y 6 que equivalen al 10% de los niños 

no tienen una buena relación, mientras que 14 niños que corresponde al 

23% mantienen una relación buena en algunos casos. Según la respuesta 

dada por los padres de familia sus hijos mantienen una buena relación 

con todos los niños, nuestro grupo cree que esto no es así ya que la 

misma que no se ve reflejada en el salón de clase.  

 
4. ¿Lo que más le gusta a su hijo o hija es compartir su tiempo con otros 

niños o niñas? 

¿Lo que le gusta a su niño o niña es 
compartir con otros? f % 
SI 38 63 
NO 22 37 
Total 60 100 

    Fuente: Encuesta a padres de familia 
    Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 4 
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Análisis e interpretación: 

Según los padres de familia encuestados 38 que corresponde al 63% de 

los niños les gusta compartir con otros, mientras que 22 que representan 

al 37% no les gusta compartir con otros niños. De acuerdo al criterio de 

los padres de familia sus hijos siempre comparten y disfrutan con otros, 

pero esto no es así por que se logro evidenciar que la mayor parte de 

estos niños observados son niños tímidos y pocos sociables con personas 

extrañas a su entorno familiar.  

5. ¿Cuándo asiste con su hijo o hija a lugares concurridos tiene miedo de 

entablar conversación con extraños? 

¿En lugares concurridos tiene miedo 
de entablar conversación? f % 
SI 35 58 
NO 8 13 
En parte  17 28 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 5 
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Análisis e interpretación: 

35 niños que equivale al 58% tienen miedo de entablar conversación con 

extraños y 8 niños que corresponde al 13% no tienen miedo de entablar 

conversación con extraños, mientras que 17 niños equivalente al 28% 

presentan miedo de conversar con personas extrañas pero no siempre. 

Según la opinión de sus padres los niños tienen miedo de entablar 

conversación en lugares concurridos, debido a que en la mayoría de los 

casos son personas que ellos conocen por primera vez. 

 
6. ¿Durante la semana el tiempo que dedica a su hijo o hija es suficiente? 

¿En la semana comparte tiempo 
suficiente con su hijo o hija? f % 
SI 33 55 
NO 27 45 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los padres de familia encuestados 33 equivalente al 55% dijeron que si  
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le dedican tiempo a su hijo o hija durante la semana, mientras que 27 

equivalente al 45% no dedican tiempo suficiente a su hijo o hija en toda la 

semana. La respuesta dada por los padres nos hace conocer que la 

atención que les dan a sus hijos durante la semana es buena, y que este 

tiempo es suficiente para su desenvolvimiento social aunque un número 

no muy elevado reconoce que el tiempo compartido por sus amigos no es 

el suficiente para que su hijo se desarrolle socialmente,  el grupo 

considera que este tiempo brindado al niño o niña debería ser el mejor 

tanto en calidad como en cantidad para que su desarrollo social sea 

excelente. 

7. ¿El tiempo que pasa con su hijo o hija lo hace por disfrutar con el y con 

toda la familia? 

¿Pasa tiempo con su hijo o hija 
por disfrutar con el? f % 
SI 51 85 
NO 9 15 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 7 
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Análisis e interpretación: 

Según los padres de familia encuestados 51 que representa el 85% lo 

hacen por disfrutar con el niño y toda la familia, mientras que 9 que 

corresponde la 15% contestaron que el tiempo que pasa con su hijo o hija 

lo hacen por cumplir su obligación como padres. La calidad de tiempo que 

le brinde a su hijo o hija para que este desarrolle socialmente está 

determinado por las causas por las cuales el padre de familia pase con el 

niño, pues si el progenitor  solo pasa con él por cumplir como padre, este 

tiempo no le servirá de ninguna manera ya que el tiempo no seria rico 

como para disfrutar sino se convertiría en tiempo de convivencia mas no 

de pertenencia. 

8. ¿Cómo padre de familia en el Centro Escolar sigue el comportamiento 

diario de su niño o niña en el aula? 

¿Sigue el comportamiento diario del 
niño o niña? f % 
SI 13 22 
NO 8 13 
En parte  39 65 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico # 8 
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Análisis e interpretación: 

Loa padres de familia encuestados 13 de ellos equivalente al 22% dijeron 

que siguen el comportamiento de su hijo o hija, 8 equivalente al 13% 

consideran que no lo hacen mientras que 39 correspondiente al 65% 

contestaron que lo hacen pocas veces. Cabe recalcar que si tomamos en 

cuenta el cambio que presenta para el niño de su hogar  al ambiente 

escolar  nos damos  cuenta que el apoyo que el padre de familia le brida a 

su niño o niña a lo largo del período escolar harán que éste cambio no 

tenga consecuencias que perjudiquen la sociabilidad de su pequeño por 

lo tanto este proceso de seguimiento debería ser constante. 

9. ¿Le ha dedicado suficiente tiempo para que su niño o niña se sienta 

amado? 

¿Dedica tiempo suficiente para que el 
niño o niña se sienta amado? f % 
SI 12 20 
NO 3 5 
En parte  45 75 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Las investigadoras 

Gráfico #9 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a lo expresado por los padres de familia 12 equivalente al 20% 

de padres dedican el tiempo suficiente para que su hijo se sienta amado, 3 

que equivale al 5% no les dedican el tiempo necesario y 45 que representa 

al 75% consideran que lo han hecho en parte. Estos resultados se han 

obtenido debido a que los padres de familia toman su responsabilidad como 

una parte de sus quehaceres cotidianos y no como la tarea principal que 

deberían hacer en sus vidas ya que el cuidado y la atención que deben 

darles a los hijos o hijas es una oportunidad de aprendizaje y enseñanza 

tanto para su propia vida como para la del infante que a un futuro estará 

dispuesto a cumplir con ese mismo rol tan importante e indispensable para la 

sociedad.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

 El grado de desarrollo social de los niños de los jardines de infantes 

José Alejo Palacio y Francisco Valarezo de la cuidad de Loja está 

determinado por la desorganización familiar. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 
 

Teniendo en cuenta las respuestas de las maestras se analiza que la 

desorganización familiar que existe en la mayoría de los hogares carece de 

estabilidad emocional, la misma que es ocasionada por la falta de uno de los 

progenitores que se han alejado de sus responsabilidades paternales por dar 

prioridad a sus tareas diarias y por otras razones sociales. Por lo tanto la 

desorganización de los hogares y el  descuidó de sus padres o personas a 

su cargo, traen consecuencias e inciden directamente en su desarrollo 

social. 

Esto se comprueba con las guías de observación donde el niño presenta 

mucha dificultad al momento de relacionarse con sus compañeros, maestros 

y demás en el centro escolar, los otros trastornos emocionales se presentan 

en las primeras relaciones que el niño tiene en la sociedad. 

Si bien es cierto que todos estos problemas son causados por la familia, 

también pueden ser solucionados con la ayuda de la misma, tratando de 

poner en primer lugar la salud emocional de los más pequeñitos, 
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desarrollando de esta manera su aspecto afectivo, sus sentimientos, 

emociones seguridad y diferencias. 

 

VERIFICACIÓN 

Según lo acabamos de exponer aceptamos nuestra hipótesis y llegamos a la 

siguiente decisión. 

 

DECISIÓN 

Al aceptar la hipótesis planteada demostramos que realmente la 

desorganización familiar incide negativamente en el desarrollo social de los 

niños y niñas, así lo confirma la guía de observación aplicada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

El análisis descriptivo de los datos que fueron recogidos durante la 

investigación de campo permitió demostrar que: 

 

 El 56.2% de las familias de los Centros Infantiles investigados 

“José Alejo Palacio” y “Francisco Valarezo” tienen hogares 

desorganizados; debido a que en la mayor parte de los niños de estas 

escuelas presentan  problemas  psicológicos y de socialización  que 

afectan directamente con su vida social, pero un 43.8% de las familias 

si son organizadas. 

 

 Un 68.3% de los padres de familia de los Centros Educativos “José 

Alejo Palacio” y “Francisco Valarezo”  no le dan la debida importancia 

a los problemas que causa la desorganización de sus hogares a sus 

hijos y un 32.7%  si le dan la importancia debida a estos problemas. 

 

 El 60% de las maestras de los Centros Educativos “José Alejo 

Palacio” y “Francisco Valarezo” investigados no le dan la debida 

importancia a los problemas que los niños enfrentan en sus hogares, 

los mismos que influyen negativamente al formar parte de una 

sociedad, mientras que un 40% de ellas se interesan por darle 
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solución o aportar con posibles soluciones para las familias de los 

niños a su cargo. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

 A todos los padres para que puedan tener conciencia de  que un hijo 

es una bendición, pero también una grande responsabilidad que no 

sólo trae consigo obligaciones económicas sino emocionales que 

son las más sobresalientes en la vida del ser humano, la familia y 

por ende en la sociedad. 

 

 A las maestras de los  Centros Educativos José Alejo Palacio y 

Francisco Valarezo para que amplíen sus conocimientos sobre el 

trato de problemas familiares, seguimiento y solución, para que 

ayuden a las familias y los niños a mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

 

 A las autoridades de los Centros Educativos José Alejo Palacio y 

Francisco Valarezo encargados del bienestar psico-social de los 

niños y niñas y la familia para promover en el centro talleres para la 

familia para que puedan de esta manera ellos también educarse y 

saber educar a sus hijos de manera adecuada y eficaz. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 
 

La  crisis  que  atraviesan  los  países  dependientes  de  las  potencias  

imperialistas, entre  ellos  nuestro  país ,  tienes  su  origen  en  la  crisis  

generalizada del sistema capitalista, repercutiendo con mayores estragos en 

los países en vías de desarrollo como el Ecuador, en donde los medios de 

producción mas importante son de propiedad de minúsculos grupos que 

tienen el poder económico y político. 

 

La crisis generalizada engendra fenómenos negativos en los ámbitos: 

económico, político, social,  ético,  moral    y  cultural;  destacándose el 

fenómeno denominado la globalización, que en nuestro país se ha 

agudizado con la dolarización, que a su vez a desatado una acelerada 

inflación que provoca la elevación de los impuestos así como la congelación 

de sueldos y salarios, como efecto de la aplicación de la política neoliberal, 

cuyo propósito es el de reducir el control del estado en las actividades 

económicas de las empresas así como la eliminación de los subsidios de los 

servicios básicos como: energía eléctrica, agua, gas, combustibles, etc.; lo 

que ocasiona la eliminación de fuentes de trabajo, lanzando a la 

desocupación e incrementando la pobreza de un considerable número de 

ecuatorianos, quienes en un número considerable se ven obligados a salir 

del país en busca de mejores oportunidades para subsistir, poniendo en 

riesgo la estabilidad de sus familias. 
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Los padres construyen el núcleo social en el que el niño nace, crece y 

adquiere los primeros conocimientos y son los mismos los que le ayudarán o 

perjudicarán en un futuro. 

En el seno familiar es donde el niño siente la seguridad emocional 

imprescindible para que cumplan las etapas de su desarrollo, rodeado de un 

ambiente cordial y afectuoso. Si este factor ambiental le falla pueden surgir 

conflictos y graves dificultades en las diferentes etapas de su desarrollo, así 

como graves problemas de integración que repercuten negativamente en el 

desarrollo de su personalidad. 

La organización familiar cumple un papel muy importante y decisivo en 

la formación de la personalidad del niño, ya que el control paterno y materno 

conlleva a un buen desarrollo social del pequeño, las relaciones cálidas y 

estables del hogar vienen a ser la primera institución que educa y forma al 

niño, pero lamentablemente nos hemos podido dar cuenta de que en 

muchos de los hogares existe un ambiente desagradable y poco estimulante, 

pobre de efecto pues se observa una abismo entre padres e hijos, razón por 

la cual nuestro grupo consideró la necesidad de investigar las causas y la 

consecuencia que influyen en este distanciamiento y buscar los mejores 

mecanismos que permitan una mejor vinculación entre padres e hijos para 

que actúen socialmente modelando y mejorando las interrelaciones en un 

hogar compartido, en el que las dos generaciones enseñan y aprenden a 

valorar la privacidad y la intimidad, aprecien la  convivencia y la libertad en 

un clima de amor y solidaridad; esto es alcanzar una solidez en el hogar 

donde los padres sean los primeros e insustituibles educadores, pues el 
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grado de afectividad, organización, amor y respeto que el niño recibe de los 

padres a través de sus labios o de su ejemplo, no lo olvidará jamás, sea 

bueno o malo, y lo que es más, lo pondrá  en práctica en todos los lugares 

(casa, jardín o la sociedad) o cualquier otro ámbito que se desempeñe en el 

futuro. 

El problema de la desorganización demuestra la complejidad del 

sistema familiar y su influencia en el desarrollo social y emocional de la 

persona más desprotegida del grupo que lo conforman (los niños). 

En nuestra ciudad de Loja, la crisis social y económica que afecta a 

todos, golpea con mayor fuerza a la clase desposeída, a aquellos que 

sobreviven el desempleo y que por su falta de recursos económicos emigran 

a otros países y de esta forma causan y aumentan el índice de familias de 

organizadas. 

Observamos como algo cotidiano a muchos niños vendiendo 

confiterías en los medios de transporte, otro grupo de niños trabajan de 

betuneros, vendedores de periódico, otros son enviados por sus padres y 

madres a pedir limosnas, para lo cual aprenden formas de vocabulario 

impresedentes para su edad, dialectos extraños, mala forma de vestir 

perdiendo así lo más preciado de la vida de un ser humano como es la 

dignidad y la autoestima. 

Se suma a esta realidad el maltrato físico de que son objeto los niños  

que sus padres han  emigrado, por parte de quienes los cuidan, que en la 

mayoría de los casos están más interesados por el dinero que les envían 
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que por dar los cuidados necesarios para el buen desarrollo de los menores. 

Es más por ello los castigan físicamente. 

Otra de las causas para que se de este fenómeno que perjudica a las 

familias y especialmente a los niños, es la separación de los padres o 

abandono del hogar de uno de los dos (padre o madre). 

La educación es el proceso de socialización al que se somete a todos 

lo individuos, para lograr que se incorporen sin resistencia al sistema socio-

económico en el que se vive. Pero la falta de ingresos económicos, la 

insuficiente remuneración a los salarios y el elevado índice de integrantes en 

una familia, hacen que este problema sea aun mayor, incluyendo  esta 

problemática la inhibición de los derechos del niño por parte de autoridades 

y principalmente los padres de familia, que dejan de lado este derecho tan 

importante y necesario para la vida de los pequeños que tienen a su 

cuidado. 

Tanto el maltrato como la desorganización dejan huellas imborrables y 

generan trastornos graves a los menores, tanto en el cuerpo como en la 

psiquis del niño: por ejemplo manifestaciones obsesivo compulsivas, timidez, 

en encopresis, enuresis, bulimia entre otras. 

La mayor parte de establecimientos educativos a nivel de educación 

básica, como los jardines de infantes “José Alejo Palacios” y “Francisco 

Valarezo” de alguna manera son partícipes de los estragos ocasionados por 

la desorganización familiar y sus irreversibles consecuencias que estas 

ocasionan en los niños y por ende en su desarrollo social. 
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Es por esta razón que este grupo de investigación ha creído 

conveniente plantear el siguiente problema ¿Cómo incide la desorganización 

familiar en el desarrollo social de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los Jardines de Infantes “José Alejo Palacios” y “Francisco 

Valarezo” de la ciudad de Loja periodo lectivo 2008-2009? Esto con el gran 

deseo de concienciar a las familias lojanas sobre la importante función que 

cumplen en su formación y que al desarrollarse afectan, partiendo de una 

realidad a esta y especialmente a los niños. Cabe resaltar, que para que el 

niño sea respetado como un ser único y especial hay que tener presente 

siempre el uso de los derechos de los niños tales como: derecho a una 

familia organizada donde exista amor, respeto y libre expresión, derecho a la 

educación, a la alimentación, vivienda, salud por que de ellos dependerá el 

futuro de nuestro país y de la sociedad, basándonos en una ley prioritaria e 

ineludible del Estado Ecuatoriano que consta en el artículo 32; que hace 

referencia que los niños que están dentro del grupo vulnerable. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El hablar de la desorganización familiar y su incidencia en el desarrollo 

social de los niños, es adentrarse a un complejo mundo lleno de 

implicaciones y frustraciones como consecuencia de familias mal 

organizadas, sin comprensión, faltos de amor y afecto. Por lo tanto los 

valores morales y sociales que la familia transmite al niño son los pilares 

fundamentales que serán reflejados a través del mismo en el futuro. 

El presente trabajo lo consideramos de fundamental importancia, frente 

a la necesidad de detectar y analizar las causas y consecuencias que se 

vienen presentando en el desarrollo social de los niños a nivel de educación 

básica, debido a la falta de organización familiar. 

Mediante esta investigación también contribuiremos a que la familia 

brinde al niño una mejor atención basada en el buen trato, respeto, amor, 

comprensión y de la misma manera concienciar a la sociedad para que velen 

por el bienestar de los niños. Se justifica así mismo esta investigación, por 

cuanto tenemos la apertura institucional de los directivos y profesores, las 

mismas que observan de forma directa e indirectamente como son afectados 

los niños por la falta de organización en sus familias y que consecuencias 

acarrea esto  para la sociedad. 

Económicos, bibliografía, el compromiso del grupo investigador etc. Por 

lo que estamos seguras será factible su ejecución. 
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Junto a estos justificativos de carácter institucional, académicos, 

científicos y económicos, se encuentra el justificativo legal por que es un 

requisito previo a la graduación, además tenemos nuestras aspiraciones de 

carácter profesional y personal de obtener un nuevo título profesional del 

nivel de licenciatura, que sin lugar a dudas nos garantizará ejercer nuestra 

profesión con rigor científico, técnico y con un elevado espíritu de 

responsabilidad. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con la presente investigación a concienciar a los 

padres de familia sobre la repercusión de la desorganización 

familiar en el desarrollo social de los niños del primer año de 

educación básica de la ciudad de Loja. 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

☺ Determinar si la desorganización familiar repercute en el 

desarrollo social de los niños de los centro educativos “José 

Alejo Palacios” y “Francisco Valarezo” de la ciudad de Loja. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

5.1.  La desorganización familiar 

5.1.1. Concepto 

5.1.2. Causas de la desorganización familiar 

5.1.2.1.  Migración 

5.1.2.2.  Ausencia de la madre 

5.1.2.3.  Ausencia del padre 

5.1.2.4.  Separación de los padres 

5.1.2.4.1. Divorcio 

5.1.2.4.2. Abandono 

5.1.2.4.3. Clases de abandono 

5.1.2.5.  Problemas socio-económicos 

5.1.2.5.1. Familias muy numerosas 

5.1.2.5.2. Incumplimiento de los derechos del niño 

5.1.3. Consecuencias psicológicas que acarrea la desorganización familiar. 

5.1.3.1.  Manifestaciones obsesivo compulsivas 

5.1.3.2.  Timidez 

5.1.3.3.  Enuresis 

5.1.3.4.  Encopresis 

5.1.3.5.  Bulimia 

5.2.  Desarrollo Social del Niño 

5.2.1. Concepto 
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5.2.2. Tipos de socialización. 

5.2.3. Proceso de socialización 

5.2.4. Agentes de la socialización 

5.2.5. El ciclo vital. 

5.2.5.1.  Etapa de la infancia.  

5.2.5.2.  Etapa de la niñez 

5.2.5.3.  Etapa de la adolescencia. 

5.2.6. La actitud social del niño pre-escolar 

5.2.6.1.  La percepción social del niño. 

5.2.6.2.  El desarrollo social deseable del niño pre-escolar. 

5.2.7. Factores que intervienen en el desarrollo de la sociabilidad del niño 

pre-escolar. 

5.2.7.1.  La comunicación madre e hijo. 

5.2.7.2.  Las relaciones familiares. 

5.2.7.3.  La influencia social. 

5.2.7.4.  La educación. 

5.2.7.5.  La cultura. 
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1. LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

1.1.  CONCEPTO 

Es elevado el número de niños que tienen bajo rendimiento en los 

estudios, trastornos de conducta más o menos graves entre 

comportamiento se encuentra frecuentemente una problemática familiar, 

esto es, un problema de disociación y falta de estabilidad en el hogar. Las 

causas de disociación y falta de estabilidad cuando están determinadas por 

el desajuste familiar resultante de la separación de los cónyuges son 

siempre complejas, en dicha separación pueden influir factores sociales, 

económicos y psicológicos. 

Existen hogares inestables que, lamentablemente, se encuentran en 

gran número en nuestra sociedad. En ellos bajo una apariencia normal 

desde el punto de vista legal y social, se ocultan la falta de armonía, 

incompatibilidades y desavenencias graves, y que se mantienen unidos ya 

sea por amor o las convenciones o por otros motivos. Estas situaciones 

permanecen sin solución muchas veces sin solución durante toda la vida 

de la pareja. El clima emocional de esos hogares es siempre nocivo para el 

desarrollo del niño, que vive bajo su  responsabilidad. 

Existen también los “hogares destruidos” donde se presentan efectos de 

la ausencia prolongada o permanente de uno de los progenitores en el 

desarrollo afectivo-emocional del niño. 

Así por ejemplo podemos citar que en los matrimonios separados y 

divorciados el niño queda bajo el cuidado de la madre. Más o menos en un 

80% de los hogares destruidos el ausente es el padre, y naturalmente que 
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producto de esto produce multitud de consecuencias (cuando éste está 

vivo) en el psiquismo del niño. En el caso de las madres viudas hay una 

tendencia a olvidar las características negativas del esposo fallecido y 

presentar a los hijos una imagen “idealista”, es decir idealizada del padre, 

la cual, si bien no puede sustituir al ser vivo, atenúa el aspecto negativo de 

su ausencia. 

Más difícil de desempeñar el papel de la madre soltera, pues, el interés 

popular despertado por la mujer que concibe fuera del matrimonio tiene 

algo de excitante y de furtivo de denuncia una carga de afecto ambivalente. 

Los seres humanos hallan una gratificación sustitutiva para los propios 

impulsos prohibidos en las fantasías despertadas por el individuo que no 

solo viola el código social, sino que es descubierto y se hace por lo tanto, 

posible de castigo. Las relaciones sexuales ilícitas, el embarazo y el parto 

despiertan deseos reprimidos y culpables, frustraciones y ansiedades. Esos 

sentimientos son los que condicionan la actitud de la sociedad para con la 

madre soltera y su hijo. 

Aunque la madre soltera no desee el embarazo, cuando el hijo llega, 

suele amarle algunas veces hasta con exceso. Sin embargo, por más que 

quiera suplir o atenuar la falta del padre, la ausencia de este es siempre 

mal aceptada por el niño. Por otra parte, el hijo de la madre soltera casi 

nunca tiene hermanos, añadiéndose así a la falta del padre todos los 

problemas que tiene el hijo único. 

La ausencia del padre en los hogares de cónyuges divorciados o 

separados es más frecuente e igualmente dramática. La edad del niño en 
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la época en que el padre o la madre se ausentan del hogar es importante. 

Las fijaciones, liquidaciones identificaciones por las que debe pasar el niño, 

y que constituyen etapas necesarias para el desarrollo de su personalidad, 

están íntimamente vinculadas con las figuras de los progenitores. 

Un niño rechazado se puede verificar en la forma en que la carencia 

afectiva, por parte de la madre o el padre deja huellas imborrables en la 

personalidad del hijo. El niño puede llegar a morir por causa de ello, como 

ya se lo ha comprobado. 

El influjo del padre es siempre importante en la familia ya que se ha 

comprobado que, a partir de los 4 años, los sentimientos del niño con 

relación al padre constituyen un elemento necesario en las fuerzas 

complejas que contribuyen a la formación de su carácter y de su 

personalidad. 

Alrededor de los 7 años ambos progenitores son igualmente necesarios, 

y siguen siéndolo hasta la adolescencia, cuando el joven va sustituyendo 

sus relaciones infantiles con los padres por otros objetos de amor, 

completando con ello un ciclo más de desarrollo evolutivo. 

Así como en la familia la madre representa el amor, el padre es para el 

niño el prototipo de la autoridad, los niños se sienten más protegidos, 

seguros y por lo tanto más felices, cuando están sometidos a una autoridad 

basada lógicamente en la justicia. 

La madre que cría sola a su hijo incurre generalmente en uno de los dos 

extremos, lo mima exageradamente, tratando así de compensar la falta del 

padre o actúa con excesiva seriedad para sustituir al padre ausente. En 
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uno u otro cas el niño tendrá más tarde problemas con la autoridad. 

Ninguno de los dos extremos es bueno, pues si la autoridad se ejerce con 

demasiada la blandura, difícilmente podrá el niño aprender a observar el 

comportamiento y las normas de conducta que la sociedad exige. Aquel 

que se sintió sofocado por el exceso de autoridad reacciona generalmente 

con rencor, hostilidad y rebeldía, o con  extrema docilidad y sumisión. 

Existe, además el problema de identificación, por lo que es necesario 

ofrecer al hijo una imagen de identificación válida, a fin de que pueda 

aceptar plenamente la virilidad que el padre simboliza. 

Cuando la ausencia del padre es real, otro pariente, el maestro, o alguna 

figura representativa del sexo masculino podrá ayudar bastante. De todos 

modos un niño que pertenece a un hogar destruido se siente “diferente”, 

objeto de curiosidad y blanco de los comentarios de los demás niños, 

siempre curiosos de este tipo de problemas. 

Si el niño por ejemplo oye decir a la madre o a otra persona de la familia 

que el padre no lo quería y que por eso lo abandonó adquirirá poco a poco 

sentimientos que posteriormente desencadenarán en el niño odio, timidez, 

sentimientos de inferioridad, pues pensará que fue por causa de el que el 

padre abandonó a su madre. 

 

1.2.  CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

1.2.1. MIGRACIÓN 
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“Son los desplazamientos de los individuos o de grandes contingentes de población 

que abandona su lugar de residencia y se establece en otro temporal o 

definitivamente”1 

“Se considera como Migración al movimiento de población o 

desplazamiento humano, el cual es un factor importante de los cambios 

sociales, y el crecimiento de diferentes áreas geográficas”2. La migración 

se originó cuando el desempleo, la ruina de la agricultura y depreciación de 

la artesanía han obligado a pobladores varones a escapar de sus lugares 

nativos en búsqueda de trabajo, quedando aldeas y ciudades apenas 

habitadas por ancianos y niños. 

Pero desde hace ya mucho tiempo, hasta ahora las mujeres y madres 

lojanas han abandonado a sus hijos, dejándolos al cuidado de terceras 

personas y acrecentando en cientos de miles el número de emigrantes que 

abandonan a su patria y de esta manera a sus familias y por ende a sus 

niños.  

El éxodo de lojanos a España, Italia, Norte América y otros países 

buscando trabajo tiene como fin el enviar dinero a sus familiares, por lo 

cual el emigrante tiene que soportar amargas privaciones, añoranzas y 

recuerdos de su hogar, desadaptados ambientes laborales. Enfrentan 

también la reacción racista de la población a la que llegan con un ideal de 

mejorar sus vidas pero sin tener idea de lo que les espera en un futuro. 

Eso explica el trato humillante, ilegal y esclavizador que ellos reciben a 

cambio de faenas denigrantes retribuidas con salarios que no alcanzan 

                                                 
1 ELIZAGA, Juan. Las Migraciones. Cap. V. p 256 
2 COSTALES, Alfredo. Historia Social del Ecuador p 425 
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para sobrellevar las necesidades y deudas que dejaron en su país de 

origen. 

 

1.2.2. AUSENCIA DE LA MADRE 

“La ausencia de la madre causa trastornos serios en la afectividad y la 

conducta de los niños y jóvenes sobre todo cuando la madre desaparece 

cuando son muy pequeños. También en este caso las situaciones más 

graves se dan en los casos extremos: la separación de los padres o la 

muerte de la madre”3 

Al padre le es imposible ocuparse de sus hijos, y pronto hay otra 

persona que viene a ocupar le lugar de la madre que puede ser la abuela, 

una tía, o en últimos de los casos una segunda esposa. Los hijos las 

consideran intrusas, y ellas no pueden darles el amor de la madre ausente. 

Con frecuencia la mayor solución a estas situaciones se da cuando una 

hermana mayor pasa a ocupar el lugar de la “madre” de sus hermanos 

menores. Es entonces relativamente que ese amor fraternal, desbordado 

sobre los pequeños sustituya con bastante eficacia el amor maternal 

perdido. Pero es una situación que tiene un riesgo para estas muchachas; 

su propia reacción afectiva es normal y con frecuencia encontrarán muchas 

dificultades en ese terreno. 

Son muchas las madres que trabajan fuera del hogar por diversos 

motivos, pero descuidando aspectos como: el cuidado de los hijos y el 

                                                 
3 MARQUIEGUI, Javier. Orientación Familiar Pág. 47 
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clima del cariño y serenidad necesarios para su maduración y que a la 

madre le corresponde mantener. 

Para evitar ciertos desajustes familiares es conveniente hacer participar 

en las responsabilidades de la casa a los hijos y al marido, buscar un 

trabajo que no exija una ausencia total del hogar durante el día, porque el 

primer criterio debería ser el cuidado de sus hijos. 

 

1.2.3. AUSENCIA DEL PADRE 

La ausencia del padre obliga a la madre a tomar parte para sí la 

autoridad y a realizar un difícil juego entre la encarnación del amor y la 

firmeza en el hogar. 

Las dificultades particularmente graves, cuando los hijos son muy 

pequeños pueden llegar a determinar en éstos una cierta incapacidad para 

establecer relaciones sociales normales. Pero hay otras situaciones más 

frecuentes como las ausencias prolongadas del padre que también pueden 

acarrear dificultades. La madre ha de asumir el papel de autoridad que 

corresponde al marido. 

En esta situación las intervenciones autoritarias del padre al volver del 

su trabajo, sobre todo cuando difieren por lo ordenado de la madre en su 

ausencia, corren el riesgo de provocar fuertes conflictos de autoridad que 

son doblemente nocivos, destruyen la función de autoridad que la madre 

tomó en ausencia del padre y disminuyen la confianza de los niños en los 

padres, al ver que estos discrepan por los criterios de autoridad que deben 

aplicar en casa. 
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Otras circunstancias producen dificultades similares, la ausencia del 

padre que trabaja demasiado y apenas encuentra tiempo para estar en el 

hogar. A la larga es una situación delicada, el padre abandona casi 

totalmente su papel de padre y pierde la confianza de sus hijos. También 

se da el caso de padres que se desentienden egoísta mente del hogar y de 

los problemas de los suyos, para pasar todo su tiempo libre en 

ocupaciones y entretenimientos personales como la radio, la lectura, la 

televisión, etc.  

 

1.2.4. SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

La separación de los padres constituye siempre una situación familiar 

anormal, supone un hogar en el que no se dan las condiciones aptas para 

la educación de los hijos más aún supone un estado de cosas totalmente 

perjudiciales para el equilibrio afectivo de los hijos, para ellos la situación 

será desventajosa y conflictiva, puesto que su maduración afectiva está en 

un serio peligro. 

Una primera consecuencia de esa separación es inestabilidad continua, 

como en bruscas reacciones anormales de violencia o agresividad, o en 

una búsqueda excesiva de ser. También puede darse otros trastornos de la 

conducta. 

Cuando es el padre quien falta en el hogar, la madre toma sobre si el 

papel de autoridad, volviéndose autoritaria, severa, produciendo en los 

hijos desorientación e insatisfacción afectiva. Cuando es la madre la que 

falta en el hogar los trastornos pueden ser más graves, la privación de la 
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madre supone una carencia afectiva insustituible; y sus consecuencias se 

traducen en conductas irritables anormales. 

 

1.2.4.1.  DIVORCIO 

El divorcio es una perdida y una separación porque pone fin a una vida 

de pareja y porque se pierde a un individuo con quién se convivió y se 

participó de muchas cosas pese a los problemas que se hubiesen 

presentado. La mayoría de la gente vive el divorcio como un fracaso, como 

una frustración y una pérdida; los arrepentimientos y lamentaciones son las 

primeras reacciones ante el divorcio. También los hijos se sientes 

frustrados y defraudados cuando sus padres se separan, ellos se sienten 

íntimamente heridos por el divorcio de los padres y esto conlleva a un 

desgarre en sus vidas. 

En nuestra sociedad, el mundo preescolar del niño es típicamente la 

familia. Desde el momento de nacer, el infante es insertado en la vida de 

los padres, de la familia y de sus relaciones posibles las mismas que 

ayudarán a la formación de su personalidad. 

Una persona que se estructura con muchas ambivalencias afectivas, es 

posible que no pueda mantener un vinculo perenne con su pareja o por lo 

menos experimentará ciertas dificultades, abandono por parte de los 

padres cuando sufre constantes rechazos es normal que su vida afectiva 

este caracterizado por la ambivalencia por que esos rechazos y abandonos 

no le permiten experimentar la certeza del amor y el cariño de sus padres 

en forma constante. 
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El mismo hogar que es constructor de la personalidad, puede 

desencadenarse en destructor espontaneo o permanente del vinculo que 

une a la pareja y a la familia. 

La problemática del hogar cuando es manejada adecuadamente no 

presente incidencia negativa en sus miembros pero cuando su tratamiento 

es inadecuado, se torna día tras día más grave, transformándose en 

fuentes de infidelidades. Efectivamente, si el o ella no encuentran en su 

cónyuge apoyo, ternura y comprensión es lógico que lo buscarán en otro 

lugar. 

No es raro que uno de los esposos provoque deliberadamente 

situaciones de conflicto y pugna con el otro, argumentando que quiere 

verse libre. El tipo y características de la vida afectiva-sexual, afecto, 

ternura, relaciones sexuales que lleve la pareja, será también un sostén 

para la unión permanente o en su defecto un provocador de tensión e 

infidelidad, consecuentemente provocando la desunión. 

 

1.2.4.2.  ABANDONO 

El abandono consiste en la desprotección que sufre un niño por parte 

de las personas encargadas de cuidarlo y asegurarse no solo de su salud 

física, sino del pleno goce y desarrollo de sus facultades físicas e 

intelectuales, Es decir de guiarlo amorosamente desde su estado natural 

de dependencia e inmadurez a una progresiva independencia y seguridad. 

La falta de seguridad en la familia engendra tensiones que influyen 

directamente en la conducta social el niño, las irreguralidades de su 
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comportamiento son a menudo el resultado de una vida infantil con 

carencias afectivas en su núcleo indiferente y adverso. 

Los padres deben procurar ser motivo de orgullo para sus hijos, de lo 

contrario corren el riesgo que este en lo posterior se avergüence de ellos y 

rara vez solicite su ayuda, esto ocasiona sufrimiento para el niño, ya que en 

un hogar indeseable esta lesión puede originar desajustes en su futura 

conducta. 

El abandono de los hijos constituye una forma de maltrato de sus 

padres en apariencia menos dramática que la agresión física, pero en 

realidad más generalizada y cuyos efectos marcan definitivamente la vida 

de quien la sufre, deformando su personalidad y limitando enormemente 

sus posibilidades de desarrollo, integración familiar y social en su vida de 

adulto. 

 
1.2.4.3.  CLASES DE ABANDONO 

  
ABANDONO TOTAL 

Es la del niño realmente abandonado por sus responsabilidades y que 

lo rechazan, no se hacen cargo de él. Psicológicamente esta situación 

repercute en nostalgia, por la ausencia que los padres y posteriormente en 

la adolescencia como rencor agresivo contra los autores del abandono y 

por supuesto la sociedad que en una u otra, resulta cómplice del mismo. 

El Niño abandonado es el nacido de padre o madre de ambos 

desconocidos, es el que ha sido abandonado apenas nacido, es el que vive 
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solo mientras los padres trabajan, es el que pasa su infancia en la calle, es 

decir el que no conoce la protección materna, paterna, familiar, etc. 

 

ABANDONO PARCIAL 

 

Es la del niño que recibe una atención muy pobre por parte de los 

padres o sustitutos naturales o que se le encuentra separado desde algún 

tiempo de los mismos. Esta situación crea insatisfacción o pérdida real o 

imaginariamente vivida de las relaciones afectivas acompañadas de 

sentimientos ambiguos y perturbaciones, de los cuales resultan tendencias 

agresivas, tímidas y otras formas de comportamientos, todos estos su 

gravedad es tanto mayor cuanto más grave es la inseguridad del niño y 

más brutal la situación instaurada. 

El motivo de rechazo puede ser también por las dificultades 

económicas, de vivienda, de trabajo de los padres, etc., los niños 

abandonados provienen generalmente de madres o padres con problemas 

de inseguridad emocional, de madres solteras de cualquier condición social 

o económica, o por deficiencias físicas o mentales entre algunas otras. 

 

CONDICIONES DE ABANDONO 

 

El niño posee una imagen objetiva del mundo y dentro de esta 

objetividad se encuentran contenidos “tonos”, “valencias”, “cualidades 

agradables o desagradables”, que ejercen su acción durante años. Por eso 



 

- 64 - 

la educación de esta etapa de la vida no solamente debe orientarse al 

aprendizaje y desarrollo de determinadas habilidades sino a contribuir 

favorablemente al desarrollo emocional de su personalidad. 

Las impresiones afectivas positivas de la infancia estabilizan el 

desarrollo del niño. Durante esta etapa debe tratar de establecer una 

vinculación emocional positiva con el niño entre éste y su medio. La 

atmósfera familiar debe irradiar calor de hogar. 

Pero cuando sucede que se rechaza el hijo, esta atmósfera se vuelve 

turbia y en la mayoría de las veces, él reacciona  con su actitud agresiva, 

fracasando al establecer sus primeros contactos sociales. Además de su 

falta de capacidad para dar y recibir afecto, en si como para establecer 

vínculos normales con los demás. 

Las consecuencias de estas carencias afectivas hacen que el niño 

reaccione no solo en forma agresiva, sino que su forma conductual se 

manifestara con ciertos trastornos emocionales. Estas manifestaciones 

conductuales no solamente se presentan en los niños abandonados, sino 

también en niños sobreprotegidos, maltratados, dichas características, 

conductas y trastornos se hacen comunes para todos los casos. 

 
1.2.5. PROBLEMAS SOCIO-ECONÓMICOS 

 
La cuantía de los ingresos económicos condiciona en gran medida 

muchas de las actividades de la familia, de ahí que los ingresos 

económicos sea el factor que más modifica al comportamiento de la familia. 
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Los extremos consideramos en sí mismos nocivos para el niño. Por 

debajo del mínimo vital las formas de vida se hacen heroicas y peligrosas. 

La fatiga, la enfermedad y los sentimientos de inferioridad e inseguridad se 

ciernen continuamente y cambian las conductas. 

Los padres no tienen tiempo ni esfuerzos para otras situaciones, 

tienden a evadir los problemas tomando decisiones que posteriormente 

afectarán a la vida del niño como: emigrar a otros países, abandonar a sus 

hijos o en el peor de los casos maltratarlos físicamente para desahogar sus 

frustraciones. 

 
1.2.5.1.  FAMILIAS MUY NUMEROSAS 

Estas familias, por lo general, son el producto de una ausencia de 

planificación familiar, por lo que pueden fomentar el resentimiento de los 

padres, las fricciones matrimoniales, se disminuye la calidad de atención a 

los hijos, se les priva del compañerismo externo, se les obliga a los hijos a 

trabajar desde edades muy tempranas, no se les proporciona lo necesario, 

se crean rivalidades entre hermanos. Este tipo de familia ofrece a los hijos 

a llevar un tipo de relaciones maduras que les permita seguridad en sí 

mismo debido a las responsabilidades asignadas dentro del hogar, 

consecuentemente la práctica frecuente en la toma de decisiones. 

 
1.2.5.2.  INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 

legal, tanto antes como después del nacimiento. 
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Considerando que la necesidad de sea protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

La Asamblea General 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del  Niño a fin de 

que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien 

de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia e insta 

a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a 

que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad 

con los siguientes principios: 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño o de su familia. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
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medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá 

proporcionarse, tanto al él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derechos a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicio médicos adecuados. 

Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 

requiere su caso particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al 

amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y maternal; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 

sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
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especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados 

de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio recto de quienes tienen 

la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho. 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 

reciban protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 
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No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique 

a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su 

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado 

en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad éntrelos pueblos, paz y 

fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

1.3.  CONCECUENCIAS PSICOLÓGICAS QUE ACARREAN LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

Los hijos de familias desorganizadas, afrontan una tensa gama de 

problemas que deterioran la personalidad infantil. Esta carencia de afectos 

y gran necesidad que el niño presenta ante dicho problema acarrean 

grandes problemas en la vida infantil y a su vez estos son representados 

por los niños, de diferentes formas en los distintos campos de desarrollo 

(aprendizaje, comportamiento) los que a continuación detallamos, para 

poder tener claro y sobre todo para poder concienciar a la sociedad y a la 

humanidad de que la desorganización familiar deja huellas imborrables en 

el niño y en su futuro. 

1.3.1. MANIFESTACIONES OBSESIVO COMPULSIVAS 

El orden y la limpieza excesiva, las conductas ritualistas y las 

ceremonias a la hora de acostarse, que se asocian a la neurosis obsesiva o 
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al carácter obsesivo, aparecen en el niño alrededor de la época del control 

esfinteriano. “Habitualmente” estas manifestaciones compulsivas 

desaparecen sin deja huellas una ves superadas estas etapas; en ella el 

niño se siente seguro porque puede dominar el objeto. Gracias al control de 

esfínteres, puede contener o no las heces, que pasan a ser objetos 

“buenos” o “malos”4 

Ante los hábitos sociales (limpieza, orden, comidas,…) que le son 

impuestos, y que el puede o no aceptar, el niño de tres años pone rituales 

propios, sean de sumisión, aceptación o rebeldía. Las madres ansiosas o 

perfeccionistas soportan mal algunas costumbres del niño, y entonces este 

organiza rituales, por ejemplo, a la hora de dormir. Si la madre los acepta, 

no son duraderos, pero si, por le contrario, los rechaza, el niño reacciona 

exigiendo cada vez más, y los rituales pueden ir adquiriendo un carácter 

definitivo. 

Así es como unas manifestaciones obsesivas que, en principio, pueden 

ser transitorias, constituyen una permanente amenaza de patología a temor 

del significado que tenga para el niño y de la respuesta (tranquila, 

rechazante o complaciente) de la madre a ellas. 

Inmerso en la compulsión, el niño siente como si una fuerza ajena le 

obligase a pensar ciertas cosas o a realizar ciertos actos, y de no hacerlo, 

sentirá una gran angustia. La única forma de encontrarla: 

 

 

                                                 
4 Trastornos de la adolescencia, Pág. 51 
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1.3.2. TIMIDEZ 

Es la inhibición parcial o total del comportamiento del individuo en 

relación con las normas sociales de conducta cuando se está en presencia 

de los demás o se es objeto de atención. En relación a los niños, la timidez 

se caracteriza por la experiencia de un conflicto ante la presencia de 

extraños, tanto adultos como otros niños, y que se expresa casi siempre en 

los diferentes tipos de interacción social mediante formas tales como 

mantener las distancias, evitar el contacto visual, huir, cerrar los ojos, 

fijación, inmovilidad, etc. En casos extremos de timidez, el niño expresará 

su temor a las relaciones sociales incluso por adelantado, tratando de 

formar lloros para evitarlos. Ante la situación social tímida, el niño se 

refugiará en su madre, se esconderá detrás de ella o de un objeto, se 

negará a responder a cualquier pregunta. 

Dichos extremos de timidez son mucho más raros que las variedades 

comunes de avergonzarse, sonrojarse y tener dificultades de socialización, 

casi siempre temporales y típicas de los primeros años de dicha 

socialización o de la adolescencia. 

El niño tímido es aquel que pierde facultades cuando no está solo, que 

vacila, que no sabe que hacer, que realiza esfuerzos casi cómicos para 

empequeñecerse y pasar inadvertido; al niño tímido todo le sale mal 

cuando se siente observado. Las causas más importantes de la timidez 

son: 

a) La manifestación por parte de los padres.- De un cierto 

menosprecio del propio comportamiento del niño tímido 
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precisamente cuando el padre espera que el niño cause buena 

impresión. 

b) Temor que les produce la presencia de la gente.- Esto no ocurre 

de una sola vez sino de forma repetida en la infancia y la pubertad, 

antes de que sean capaces de responder a los demás o de 

socializarse; así, existen muchas ocasiones en que los adultos se 

acercan a los niños con buena intención. 

c) El temor a no ser querido y derivadamente a ser rechazado.- Es 

una de las causas de la timidez. El niño teme que los demás le 

retiren la estima, y esto es una amenaza real para el, puesto que 

justamente depende de ellos, la impaciencia y la irritabilidad que se 

muestran cuando el niño llora, cuando hay descontrol de los 

esfínteres. 

d) Los padres son poco sociables.- No tienen o tienen pocos amigos 

y sobre todo se manifiestan tímidos ante los mayores o sufren por 

sentirse menos apreciados que los demás, lógicamente contribuyen 

a crear en el niño una personalidad tímida, puesto que no hay que 

olvidar que el niño esperaría encontrar todo lo contrario esto es 

seguridad. 

e) Los padres extremadamente rígidos y exigentes.- Producen 

actitudes negativas en el niño y este se siente o puede sentirse 

incapaz de cumplir lo que se espera de él. 

f) La sobreprotección.- Causa igualmente sentimientos de timidez al 

poner trabas a la socialización del niño, haciéndole vivir de forma 
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limitada y dependiente el esquema de comportamiento que le 

imponen los padres. 

 

1.3.3. ENURESIS 

La enuresis es la falta de control en emisión de la orina, con micciones 

completas que pueden aparecer durante el día o la noche de forma 

inconsciente e involuntaria, y que se mantienen o aparecen pasada la edad 

de adquisición normal. Se da más frecuentemente en niños que en niñas. 

La enuresis puede ser primaria o secundaria. El niño padece enuresis 

primaria cuando nunca ha conseguido alcanzar el control y enuresis 

secundaria si, después de adquirir un control prolongado (próximo a un 

año) ¡vuelve a dejar de controlar; las causas pueden ser múltiples, y tienen 

que ser vistas en relación con cada niño! según su personalidad y 

trastornos afectivos. No obstante, en cualquier caso está anunciando, a 

modo de síntoma, que algo no funciona bien y que el niño necesita ayuda. 

La frecuencia puede ser diaria como ocurre en la enuresis primaria o 

intermitente, según suele darse en la secundaria. La enuresis es el 

síntoma, o sea la forma inconsciente que utiliza el niño para reclamar la 

atención y mostrar la necesidad de ayuda. El síntoma enurético no siempre 

obedece a un mismo tipo de trastorno emocional sino que puede ser 

distintos conflictos internos los que lo hagan aparecer. Lo frecuente es que 

el síntoma revele un conflicto emocional más o menos serio que es, en 

definitiva lo que deberá resolverse. En el niño de dos años la enuresis 

puede coincidir con el despertar de los intereses sexuales, con una 
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separación importante, con el nacimiento de un hermano, o con algún 

problema familiar grave ante el cual el niño reacciona de forma regresiva. 

No debe confundirse la enuresis con la incontinencia de la orina de origen 

orgánico, ya que ésta, aunque sea un trastorno involuntario, se sitúa la 

nivel consciente y el niño se esfuerza por retenerlo sin conseguirlo. 

Tampoco cabe confundirla con otras manifestaciones de naturaleza 

urológica, renal o del metabolismo. 

La incontinencia de la orina revela siempre un conflicto emocional de 

alcance variable, de modo que la sola voluntad del niño es insuficiente para 

superar el descontrol. Conviene, pues, ir a la raíz del síntoma y no achaca, 

al pequeño las razones de que moje la cama. 

 

1.3.4. ENCOPRESIS 

La encopresis es la evacuación intestinal parcial o total que tiene lugar 

pasada la edad normal de control, siempre que no sea debida a algún tipo 

de afección orgánica. Al igual que la enuresis, la encopresis es más 

frecuente en los niños que en las niñas; además el encoprético es (o ha 

sido) también enurético. Paralelamente pueden presentarse estreñimiento, 

diarreas o ambos a la vez, alternando periódicamente. 

En su forma primaria, el niño nunca ha dejado de ensuciarse, al menos 

por un tiempo suficientemente largo como para que pueda considerarse 

que ha alcanzado un control. 

En la secundaria, aparece una encopresis que coincide, a menudo, con 

un factor desencadenante: alejamiento de ellos la madre operaciones o 
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internamientos del niño o de uno de los padres modificaciones en la 

estructura familiar (muerte o nacimiento de un hermano) entrada en la 

escuela, etcétera. 

A veces, la encopresis parece remitir al abrigo de unas circunstancias 

ambientales muy favorables para el niño, pero pueden reaparecer 

fácilmente. 

Los niños encopréticos padecen en general un tipo de trastornos de la 

personalidad con características comunes a todos ellos. Presentan 

dificultades en el manejo de la agresión son muy dependientes, y toleran 

mal las frustraciones. Acostumbran ser ansiosos e indecisos, y presentan 

dificultades de relación con los demás, especialmente con la madre. A 

menudo se infravaloran, no confían en sus capacidades primitivas, y 

experimentan un constante sentimiento de fracaso. 

Aunque no debe soslayarse la importancia de la época y la forma en 

que se realizó el aprendizaje, tampoco se puede atribuir a este el origen, ya 

que no todos los niños reaccionan de igual modo ante un mismo método de 

adiestramiento, ya sea coercitivo o dejado al azar. 

El niño puede mostrarse reacio a regular la evacuación intestinal por 

diversos motivos: oposicionismo, comportamiento de tipo regresivo, 

reafirmación de su agresividad, etcétera. Hay algunos niños que 

experimentan un gran placer con la retención y la excreción de materias 

fecales y utilizan estos mecanismos inconscientemente como una forma de 

auto erotismo. La evolución de dicho trastorno no depende de la edad de 
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aparición ni del momento en que se instaura, sino de la gravedad del 

conflicto que lo provoca y del mantenimiento del síntoma que lo encubre.  

Normalmente, la encopresis no se presenta como un síntoma aislado, 

sino que va acompañado de otras manifestaciones, aunque éstas no sean 

tan espectaculares ni, posiblemente, tan molestas. Una buena evolución tal 

vez pudiera facilitarla una modificación de la actitud de la madre, o del 

sustituto materno, para crear un mejor contacto madre-hijo. En el seno de 

estas relaciones, en las que reinan simultáneamente la dependencia y la 

hostilidad, el síntoma actúa como una forma de búsqueda de atención y a 

la vez, como un modo de relación hostil. 

 

1.3.5. BULIMIA 

Bajo esta denominación se suele incluir cuadros episódicos de 

alimentación incontrolada. Es frecuente que dichos episodios sean 

seguidos de sentimientos depresivos y de culpabilidad. 

Se trata de un trastorno físico del comienzo de la adolescencia, con 

predominio en el sexo femenino. 

Las características de la bulimia no sólo refieren a la cantidad excesiva 

de alimento consumido, sino también a la forma en que se desarrolla la 

alimentación. Por lo general la ingestión es rápida, compulsiva, con escasa 

masticación. Si bien el comer resulta placentero al sujeto, los episodios de 

alimentación abusiva suelen presentar problemas digestivos, tales como 

dolores abdominales o vómitos (éstos, en algunos casos, provocados). Por 

otra parte, surgen sentimientos de auto reproche, angustia o depresión, por 
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no haber sido capaz de controlar los impulsos alimenticios, dado que se 

tiene clara consciencia del problema. En este sentido, es corriente que se 

realicen diversas tentativas de reducción de peso mediante la dieta. 

Este trastorno se relaciona, directamente con la obesidad. Algunos 

autores, como Klotz y Balier, distinguen dos tipos de obesidad: una, 

constitucional y otra por polifagia (aumento exagerado de la sensación de 

hambre), que se producirá en determinadas, situaciones psicológicas. Se 

acepta, generalmente, la existencia de una predisposición constitucional a 

la obesidad, así como hacia muchos otros síntomas, entendiendo esta 

predisposición como un dato de ayuda a explicar la forma específica de 

expresarse un problema y no como la causa de éste. 

H. Bruch, al estudiar la hiperfagia (exceso de comida), señala que ésta 

sería la expresión de alteración subyacente. Sin embargo, la obesidad en 

los niños, aún considerada como síntoma secundario, sería la 

consecuencia principal de una mala adaptación social. Como grupo, serían 

emocionalmente inmaduros, excesivamente dependientes de sus madres, 

inseguros. Con respecto a la pareja parental, destaca el papel 

preponderante de la madre, quién se relacionaría con su hijo de forma 

sobre protectora y excluyente. 

Se trata de madres muy ansiosas que colman a sus hijos de cuidados y 

de alimentos por encima de sus necesidades. En estas condiciones, el 

alimento adquiere connotaciones afectivas importantes, se transforma en 

un equivalente del amor que la madre es incapaz de expresar por otros 

medios. Se plantea también la existencia (encubierta por la 
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sobreprotección) de tendencias hostiles hacia los hijos y un intento de 

evitar que crezcan. 
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2. SOCIALIZACIÓN 

2.1.  CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN  

A la socialización se la considera como “un proceso gradual a través del cual 

el niño aprende a llevarse bien con los demás y disfruta jugando y 

compartiendo con los otros5”. 

En la manera como las sociedades evolucionan y se vuelven más complejas, 

para abordar asuntos sociables como la salud, educación, la pobreza, el 

crimen y la falta de vivienda. 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 

la vejes, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 

cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 

sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta a reacción 

del individuo a la sociedad. 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura 

se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
                                                 
5 DICCIONARIO OCEANO 1 pág. 134 
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necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

2.2. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

1. Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo 

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

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

núcleo familiar. Se caracteriza por una fuente cargada afectiva. 

Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varia a lo 

largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que 

los otros significativamente lo consideran (son los adultos los que 

disponen las reglas del juego, porque el niño no interviene en la 

elección de sus otros significativamente, se identifica con ellos casi 

automáticamente) sin provocar problemas de identificación. La 

sacralización primaria finaliza cuando el concepto del otro 

generalizado se a establecido en la conciencia del individuo. A esta 

altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y esta en 

posición subjetiva de un yo y un mundo. 

2. Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce 

al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de 

su sociedad. Es la internalización de submundos (realidades 

parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la 

sociología primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El 

individuo descubre que el mundo de sus padres no el único. La 

carga afectiva es remplazada por técnicas pedagógicas que facilitan 
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el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por 

la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen 

por jerarquía. 

2.3. PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los 

modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus 

propias reglas personales de vida. 

Según DURKHEIM: 

 Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

 Hecho social: modo de actual, pensar y sentir, exteriores al 

individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se 

lo impone. 

 La educación cumple la función de integrar a los miembros de una 

sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las 

que no podrían haber accedidote forma espontánea. 

 La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

 El individuo es un producto de la sociedad. 

Según WEBER: 

 La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 

 El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los 

individuos. 

 Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual esta 

referido a las acciones de los otros. 
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 Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

 La sociedad son los sujetos actuantes en interacción.  

Según BERGER y LUCKMAN: 

 Las relaciones sociales varían a través del tiempo y el espacio, 

pero es necesario dualizar un hecho común de todas las 

realidades. 

 Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del 

individuo. 

 Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM 

(facticidad objetiva) y la de WEBWE (complejo de significados 

objetivos)  sobre la sociedad, pueden completarse, en una teoría 

amplia de la acción social sin perder lógica interna.  

 Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita 

cumplir con una externalización de un modo de ser, sentir y pensar. 

 Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una 

porción del mundo objetivo se denomina socialización. Es 

internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva 

que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 

convierte en miembros de una sociedad. 

 

2.4. AGENTES DE LA SOCIALIZACIÓN  

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de 

mayor a menor importancia según las características peculiares de la 
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sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura 

social. En la medida que la sociedad se va haciendo mas compleja y 

diferenciada, el proceso de socialización deviene también mas compleja y 

debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar 

y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que existan tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los 

individuos en los diferentes grupos y contextos subcultura en que tienen que 

desempeñarse. 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y 

que cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un 

agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 

existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 

socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño 

recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplia con 

otros varios grupos. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de 

socialización más importante en la vida del individuo. 

Algunos autores plantean que los cambios sociales producidos por los 

procesos de industrialización y modernización han llevado a una perdida 

relativa de su relevancia entre la irrupción de otras agencias socializadoras 

como el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de 

comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital. La familia 

es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado 

tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, 
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especialmente durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de 

manera directa o indirecta a las otras agencias, escogiendo la escuela a la 

que van los niños, procurando seleccionar los amigos con los cuales se 

junta, controlando /supuestamente/ su acceso a la televisión, etc. En este 

sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y la sociedad. 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, 

el cual esta influenciado por la realidad social, económica e histórica de la 

sociedad en la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia 

de diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a 

que pertenezca la familia. 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en 

primer término, socialización represiva o autoritaria, que se da más 

frecuentemente en las familias de clase baja “La cual enfatiza la obediencia, 

los castigos físicos y los premios materiales, la comunicación unilateral, la 

autoridad del adulto y los otros significativos”; en segundo termino, 

socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de 

clase media y superiores  “donde se acentúa la participación, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en 

forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizadores” 6. 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos 

puntos. Los pequeños círculos de relaciones en que participa con sus 

padres, parientes, amigos, niñeras y otros, tienen su importancia para 

mostrarles como ha de ser un buen niño. 

                                                 
6 www.google.com  
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El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes 

agentes de socialización para los niños. 

En el proceso de la socialización uno de los factores principales en la 

educación; y más especialmente la formación social que se da dentro de la 

educación secundaria. Este punto podemos abordarlo desde varios ángulos. 

“el primero de ellos es el punto de vista de educador. Para conocer este 

punto de vista hemos conversado con diversos profesores de secundaria, 

obteniendo importantes conclusiones. Respecto al contacto extraescolar 

profesor-alumno, la opinión general es que es positivo, ya que ayuda a un 

mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente docente. Dentro de este trato, 

se puede incluir la atención personalizada, presente en tutorías, ayudas, 

interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente 

interactiva muy productiva para la socialización y el rendimiento 

académico.”7 

Otro elemento es la metalización sobre temas tabú en nuestra 

sociedad. El ambiente académico parece más propicio a esta “enseñanza”, 

ya que dentro del ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional, una 

mayor resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro para los 

jóvenes debido a que se ven obligados a buscar la información a través de 

métodos poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza puede ser 

incluida dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes 

asignaturas. Estos valores se encuentran en permanente conflicto con la 

realidad social que se produce alrededor. 

                                                 
7 www.monografías.com 
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Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las 

diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un 

proceso continuo en todos los niveles de edad, la persona se ve 

constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en otros. 

Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 

experiencias que ayudan a aprender. La madre que explica las diferentes 

maneras como sus diversos hijos ha atravesado las fases de crecimiento, 

indirectamente esta afirmado que ella misma ha aprendido no poco de estas 

experiencias. 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el 

rol que desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 

televisión, como agencias de socialización. 

Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo actual los 

medios de comunicación han alcanzado una disfunción sin precedentes. Los 

diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son usados 

por una cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, 

principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, dedicando 

un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes 

difundidos por estos medios. 

Para los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo 

frente al televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un 

claro efecto socializador, planteándose que una buena  parte de la 

construcción social de la realidad está determinada por los medios de 

comunicación masiva. Estos medios, particularmente la televisión, darían 
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una imagen del mundo, elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría 

de capital importancia en la conducta social. Se enfatiza que el usuario 

decide usar o no los medios, selecciona que medio usar, que programa ver, 

etc. Las preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente 

determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado 

otras agencias de socialización, particularmente la familia. 

Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las 

profesiones, en el recreo, en la política y en la religión, influyen 

continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. 

Los medios modernos de la información, como el cine, la televisión, las 

radios, los libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la 

formación del comportamiento social más de los que mayoría se imaginan. 

Los padres y los educadores que se preocupan por el impacto que 

tales agentes causan en los niños ordinariamente no caen en la cuenta de 

que ellos mismos siguen los ejemplos y las sugerencias y recogen las 

opiniones y las actitudes que le presentan esos medios. Se están 

socializando en forma subconsciente. 

2.5. EL CICLO VITAL 

2.5.1. ETAPA DE LA INFANCIA 

Desde los primeros meses de vida, el bebé ira ampliando el repertorio 

de sus conductas a medida que interactúe con sus cuidadores, ya que 

dependen completamente de ellos para sobrevivir, estableciendo una 

relación especial con ellos. El tipo de vínculo que se desarrolla con la madre 
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en el primer año de vida se verá reflejado en las relaciones que mantendrá 

con los demás y el mundo, en un futuro. 

Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad de diferenciarse 

de la madre y reconocer los límites de su cuerpo. Esto constituirá la columna 

vertebral de su esquema corporal y futura identidad. Al principio necesitará 

de su madre para que ella decodifique sus gestos y llantos, que son la única 

manera de comunicarse que posee. La madre suele ser la primera en 

comprender su lenguaje. Por es que se dice que un primer momento el 

mundo del bebé es él y su mamá. Poco a poco, el bebé necesitará menos d 

ella para sobrevivir. 

Es fundamental que el bebé se reconozca como una persona separada 

de su madre y pueda proveer un entorno de apoyo, además que pueda 

confiar un esquema corporal, la conformación del mismo se logra gracias a 

la elaboración de las sensaciones relacionadas con los estados de 

necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre otras), y las relaciones 

con el medio ambiente, para ello los padres deben anticiparse y reconocer 

las necesidades del bebé. La medida en que sus necesidades son 

satisfechas, y la cualidad (el grado en que son satisfechos) así como 

también la rapidez de las respuestas de sus cuidadores; podrá ser capaz de 

relacionar sus impulsos con sus funciones corporales, ayudando a 

desarrollar su propio ser y podrá alcanzar aspectos esenciales para el sano 

desarrollo del bebé. 

Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente empiezan a gatear, 

los infantes suelen pasar por un período en el cuál le teme a los extraños, lo 
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que demuestra que poseen la capacidad para reconocer a las personas de 

su entorno mediato. A este miedo se lo conoce como angustia de 

separación, denotando una transición importante en el desarrollo psicológico 

del bebé. 

Es cuando empieza a caminar, al año aproximadamente, cuando se 

siente suficientemente segur como para comenzar un conjunto de 

actividades exploratorias en el ambiente. Ya tiene las bases de su identidad 

formada y posee una base segura a quien remitirse (es decir, sabe que 

cuenta con un cuidador que está allí para protegerlo, alimentarlo y cuidarlo). 

El niño desea experimentar por su propia cuenta y para esto es necesario 

que los padres le permitan ejercitar sus nuevas capacidades, teniendo 

siempre en cuenta que existen limitaciones. Es muy importante considerar 

los tiempos propios de los niños. 

Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y medio o dos 

años, llega la capacidad simbólica que les permite usar las palabras y el 

jugar. También comienza a razonar y a escuchar las explicaciones de los 

adultos. Hacen demostraciones abiertas de afecto, como abrazar, sonreír y 

dar besos, pero también son capaces de demostrar protesta, sea llorando, 

golpeando contra el suelo o gritando. Es muy común que en esta época 

prefieran estar con la familia que con extraños, de los cuales suelen huir. 

Es durante este periodo que se debe comenzar con el entrenamiento 

del control de esfínteres, que si es firme, pero considerado a la vez, ayuda al 

niño a poseer un sentimiento de autocontrol, sin perder su autoestima. A su 
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vez, adquieren la capacidad para ir incorporando las reglas y normas de la 

sociedad. 

Los niños comienzan a identificarse con el padre, el que impone la ley. 

En un primer momento aprenden las regulaciones de la familia y luego se 

extienden a otros grupos, y finalmente a la sociedad en su totalidad. De esta 

manera el niño aprende que existe cierta manera de comportarse con los 

demás, que hay cosas que están permitidas (proscripciones) y cosas que 

están prohibidas (prescripciones). Poco a poco empieza a entender que las 

personas que se hacen cargo de él esperan que se comporte de cierta 

manera y no de otra. También descubre que él mismo puede crear reglas y 

modos de comportarse. 

Es hacia los dos años y medio que adquiere la identidad de género, y esto 

se observa en la elección de sus juegos y juguetes, que a su vez estarán 

influenciados por las costumbres sociales y culturales. 

2.5.2. ETAPA DE LA NIÑEZ 

Se entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a los 

doce años, etapa en la que produce un importante desarrollo físico, 

emocional y de ingreso al grupo social más amplio. 

La edad preescolar se extiende de los tres a los seis años, etapa en la 

cuál los niños ya controlan esfínteres y no tienen estallidos de rabia tan 

frecuentemente como en años anteriores. 
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Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, pero no se le 

debe exigir más allá de sus capacidades. Su lenguaje se fue ampliando y ya 

puede utilizar frases completas. Utilizan más los símbolos y el lenguaje. 

Son capaces de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, celos, 

envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan a preocuparse por los demás. 

El niño comienza la inserción social más allá de la familia, 

incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas maneras de interactuar 

con las personas. El nacimiento de un nuevo hermanito pone a prueba su 

capacidad de compartir y ayudar.  

En esta etapa comienza a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 

principalmente a través de los juegos que realizan. Son frecuentes los 

juegos de personificación, en los que, por ejemplo, una niña “hace de cuenta 

que es una ama de casa” y “un varón personifica a un camionero. Esto les 

permite analizar situaciones reales de la vida cotidiana. 

Los amigos imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% de los niños 

entre 3 y 10 años, mayormente en niños con una inteligencia superior. Los 

amigos imaginarios pueden ser tanto objetos como personas. 

Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la diferenciación 

sexual. Los niños atraviesan por un periodo de discriminación de las 

diferencias entre los sexos (distinción de géneros).Cada uno reconocen en el 

otro una diferencia. 

Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo que deben 

hacer, logrando conseguir poco a poco un sentimiento moral de lo bueno y lo 

malo. Los niños entienden las normas como creadas sin ningún motivo (por 
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que si). No entienden los dilemas morales. Irán adquiriendo progresivamente 

el sentido de responsabilidades, seriedad y autodisciplina. 

Algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la ansiedad de 

separación o al miedo de separación que le transmite su cuidador. De igual 

manera, tal problema suele ampliarse a otras situaciones sociales, por lo 

cuál es vital que, en vez de ceder al miedo, se lo ayude a superarlo. 

Alrededor de los seis años, el niño comienza a participar de la 

comunidad escolar, un contexto organizado, con normas diferentes, en 

ocasiones, a las del propio hogar. En esta etapa cobra importancia la 

interacción y relación con sus compañeros, ya que comienzan a buscar un 

sentimiento de pertenencia y de aceptación de los otros. 

Estas relaciones pueden llegar a ser consideración incluso más 

importante que las de su ámbito familiar. Suelen preferir rodearse de niños 

de su mismo sexo. 

Al lenguaje lo comienzan a utilizar para transmitir ideas complejas. 

Adquieren la capacidad de concentración a los nuevos o diez años y dejan la 

fantasía de lado por la exploración lógica. 

El hecho de sentirse discriminado o desanimado en la escuela, ser 

sobreprotegido en su casa, decirles que son inferiores, puede influenciar la 

autoestima negativamente. Es muy positivo animar al niño a valorar el ser 

productivo y perseverante en una tarea. 

La experiencia escolar representa un mundo muy importante para los 

niños, con metas propias, frustraciones y limitaciones. En la primera se 

asientan las bases estructurales, herramientas que les permitirá a los niños a 
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desenvolverse en el plano concreto, para luego, en la secundaria, aprender 

a manejarse mediante la abstracción. 

En niño, al atravesar esta etapa, va adquiriendo la capacidad de 

trabajar y de adquirir destrezas adultas. Aprende que es capaz de hacer 

cosas, de dormir y de concluir una tarea. 

2.5.3. ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa de  desarrollo humano, la cual se 

caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico, psicológico y 

social. 

La adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres etapas: 

 Pubertad: entre 12 y 14 años. 

 Adolescencia media: entre 15 y 16 años. 

 Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años. 

 

La adolescencia es un período primordialmente de duelos. Se 

produce la pérdida del cuerpo infantil, de los roles infantiles y de la identidad. 

Se entiende la identidad como el ser uno mismo en tiempo y espacio, en 

relación con los demás y con uno mismo. Durante esta etapa el adolescente 

lucha por la construcción de su realidad psíquica, por la reconstrucción de 

sus vínculos con el exterior, y por su identidad. 

La actividad hormonal produce ciertas manifestaciones en la 

pubertad. Lo característico de éste período en el desarrollo de los órganos 

reproductores y los genitales externos. Este cambio hormonal también afecta 
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el funcionamiento del sistema nervioso central, afectando factores como el 

humor y el comportamiento. Generalmente las chicas inician la pubertad dos 

años antes que los varones, pueden empezar a salir con chicas y mantener 

relaciones sexuales a una edad más temprana. Los chicos, por su parte, 

suelen sufrir erecciones frecuentemente debido a que responden con 

rapidez a varios estímulos.  

Es común que se produzcan enamoramientos desorbitados hacia 

personas de otro sexo, generalmente inalcanzables. También es posible que 

en la adolescencia media se tengan relaciones homosexuales, pero en 

forma transitoria. Los estudios estadísticos indican que la mayoría  de los 

adolescentes se inician en las relaciones aproximadamente a los 16 años. 

Parte de la resolución de la crisis de la identidad consiste pasar de ser 

dependiente a ser independiente. Es frecuente que los padres y sus hijos 

adolescentes discutan sobre la elección de amigos, pandillas, planes de 

estudio y temas relacionados con la filosofía, modo en que los adolescentes 

van afianzado su propia identidad. 

Durante la adolescencia también se producen cambios a nivel del 

pensamiento lógico formal, el cual les permite pensar en ideas y no solo en 

objetos reales. Este tipo de pensamiento permite al sujeto la capacidad de 

reflexionar. En un primer momento el adolescente reemplaza los objetos por 

ideas. Las palabras y las acción son reemplaza por el pensar. El 

intelectualismo es un mecanismo de defensa que el adolescente utiliza 

asiduamente. Esto se manifiesta en el interés de las ideas, la lectura, siendo 

normal que discuta ideas e ideologías con su grupo de pares. 
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A partir de este nuevo tipo de pensamiento formale4l adolescente se 

incorpora al mundo adulto, liberado su pensamiento infantil subordinado, 

programado su futuro y reformado el mundo donde va a vivir. También le 

permite incorporarse en sociedad y un mayor dominio de sus impulsos. 

En este momento muchos adolescentes muestran una destacada 

creatividad, que expresan por medio de la música, el arte y la poesía. 

La creatividad también puede expresarse en el deporte, y en el mundo 

de las ideas, discutiendo, reflexionando, por ejemplo, sobre moral, religión, 

ética, labores humanitarias. El escribir en un diario personal es otra 

manifestación de la creatividad en éste período 

El grupo de compañeros entre los adolescentes es n fenómeno 

esperable. Permite al adolescente sentirse contenidos dentro de una zona 

intermedia, que ya no es la familia ni la sociedad. Le permite al adolescente 

mantener la ilusión que pertenece a un sistema que lo protege de la 

responsabilidad social. 

Le da al individuo la ilusión de un cierto manejo omnipotente sobre los 

objetos. El grupo es el contexto de descubrimiento más favorable del 

adolescente, y los tranquiliza durante el periodo de cambio. 

Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo de pertenencia familiar 

por la necesidad de buscar nuevos núcleos de pertenencia que define su 

identidad. El grupo de pares le permite al adolescente la apertura hacia lo 

no-familiar, dándose el espacio para el duelo por el rol infantil. Es un 

momento donde el adolescente intenta ser libre, pero todavía depende de 

sus padres y se siente muy ligado a ellos. Suelen verse a través de los ojos 
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de sus compañeros, y si autoestima puede sentirse disminuida ante 

cualquier desviación en su apariencia física, en el código de la ropa o de 

conducta. 

En la adolescencia media, el desarrollo físico ha concluido, y falta 

realizar la integración con la sociedad. En éste momento los adolescentes 

tiene fuerza personal y no solo grupal.    

Esta necesidad de independencia de la familia por parte del 

adolescente, genera en los padres mucha ansiedad. 

El final de la adolescencia se produce cuando el sujeto empieza a 

desarrollar y asumir tareas propias del adulto joven, como por ejemplo, la 

elección y responsabilidad de un trabajo, el desarrollo del sentimiento de 

identidad (que más tarde va a conducir a la construcción del matrimonio y la 

paternidad). Se produce el reconocimiento del sí mismo como un ser adulto. 

2.6. LA ACTITUD SOCIAL DEL NIÑO PRE-ESCOLAR 

Durante los tres primeros periodos de su desarrollo, como se anotó 

antes, de la familia. 

Establece sus relaciones sociales como la familia y, como las 

personas que mantienen trato diario. Solo en casos especiales elige a otro 

niño como compañeros de juego. 

El niño que llega a la etapa PRE-escolar comienza a tener otro tipo de 

relaciones sociales y lo hace con personas variadas. Muchas d ellas 

extrañas. 
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El niño presta mayor atención a los adultos que a los niños de se 

misma edad o menores que él. A los cuatro años poco más o menos, estos 

merecen su atención como compañeritos sociales. En la etapa PRE-escolar 

desarrolla una fuerte tendencia a la sociabilidad, entra en contacto con otros 

niños, la forma más importante de la acción común, es el juego, así hasta 

que ingresa a la escuela, podemos observar una preferencia marcada por, 

los juegos teatrales en su grupo, juegan a la escuela,  la familia, al viaje de 

ómnibus, etc.; ladrones y policías. 

El niño cada vez toma parte de la vida y el aprendizaje es común del 

jardín. La inclinación social, nace de su creciente independencia, del 

surgimiento de una autoconciencia, y los sentimientos sociales: compasión 

de los demás, participación de sus alegrías en el mal ajeno, envidia etc. Con 

esto adquieren variedad y colorido las relaciones humanas del niño PRE-

escolar, se vuelve capaz de tener conscientemente experiencias de trato 

social y se deja guiaren su conducta por esas experiencias. 

El niño de jardín de infantes tienen un respeto a su compañero una 

vivencia de todo diferenciado, su actitud hacia él depende, más que nada de 

detalles externos (posesión de juguetes), índole del mismo, vecindad etc.   

El niño PRE- escolar, tiene una noción imprecisa de lo que se llama 

conciencia de grupo, no sabe que pertenece a un grupo infantil determinado. 

Se separa del grupo fácilmente en cuanto esto este a terminado o 

cuando alguien motivó lo incita a ello. Los grupos infantiles en la edad PRE-

escolar no son todavía verdaderas comunidades. Solo e los umbrales de la 
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edad escolar, puede la mayoría de los niños incorporase realmente a un 

grupo de compañeritos de la misma edad. 

2.6.1. LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL NIÑO 

La vida mental del bebé consta esencialmente de experiencias, que 

se producen a través de contactos físicos directos con el ambiente, y de las 

sensaciones internas. Los primeros años de vida se caracterizan por la 

exploración sensoria. Según se aumenta en años, hasta cierto límite la 

sensibilidad de los órganos sensoriales va siendo mayor. Con la 

acumulación de las experiencias diarias, las sensaciones gradualmente 

nuevos significados. 

El desarrollo de la percepción social consta de tres partes y tiene 

semejanzas con cualquier otro tipo de percepción. 

• Totalidad sin diferenciación. 

• Sensación separada de las partes. 

• Patrón integrado. 

De las totalidades vagas y sin diferenciación se procede al 

reconocimiento específico de las partes constituyentes, y de ahí a la 

integración de las partes en un todo significativo. Tal parece, pues, que el 

desarrollo de la percepción social en la primera niñez implica un proceso de 

análisis, el niño progresa en este sentido, no buscando medios para 

desintegrar lo que al principio está unido. Tanto los niños y adolescentes 

como los adultos, pasan a través de esta etapa en la percepción social del 

mundo que los rodea. 
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En las reacciones ante los distintos estímulos, el niño tiene mucho 

que aprender antes de que pueda captare el significado de las relaciones 

sociales. Las respuestas del adulto son, producto de las experiencias 

concretas en el pasado, mediante esa acumulación de experiencias se 

forman esas percepciones de concebir el mundo, al inicio el bebé tiene 

nueva sensaciones, sin significación alguna para él; luego mediante la 

experiencia, tales sensaciones de tipo social cobran significados  

convirtiéndose gradualmente en percepciones. 

En cierto modo en que se percibe a la gente prepara el escenario para 

las interacciones posteriores con ella. Es decir, nuestras percepciones de 

sus sentimientos, motivos intenciones y rasgos no pueden menos a fondo la 

manera en que reaccionamos ante ella y con ella. En efecto resulta difícil 

pensar en un aspecto de las relaciones sociales que si sea ajeno a tales 

percepciones. 

Esa es la causa principal de que se haya optado para iniciar la 

explicación de la conducta social como un análisis de proceso en la 

percepción de las personas. A pesar del proceso que se sigue para llegar a 

conocer y comprender a quienes nos rodea es un extremo complejo. Se 

puede considerar, que esta formado por dos etapas fundamentales. En la 

primera se intenta averiguar los rasgos o características esenciales de los 

otros y en la segunda se procura combinar esta información variada, y a 

menudo contradictorio para formular una descripción congruente de ellos. 

Ambos aspectos de la percepción han sido temas de abundantes 
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investigaciones y gracias a ello, se dispone de numerosos conocimientos a 

su naturaleza. 

Al intentar descubrir los rasgos esenciales de otras personas se 

recurre a varias fuentes de información. Por ejemplo se suelen observar con 

sumo cuidado algunas peculiaridades de su aspecto físico, tales como 

vestido, peinado y empleo de cosméticos, pues la experiencia previa indica 

que esos signos exteriores revelan mucho acerca de los sujetos en cuestión; 

si bien muchas veces los indicios mencionados nos, engañan normalmente 

suministran información abundante y valiosa.  

De manera semejante, con frecuencia se procura conseguir 

información importante sobre os demás y para ello se interroga a sus amigos 

y familiares más cercanos, ya que muchas veces ellos tienen datos que uno 

no podría obtener jamás sin ayuda. 

La fuente principal del conocimiento de la gente es la atenta 

observación de sus actos externos En general la mayor parte de la 

observación al respecto se adquiere en dos formas: 

a. Fijándose en la conducta ajena 

b. Deducción a partir de tales observaciones de sus rasgos o 

características. 

Atribución es el nombre que se da a este proceso deductivo que 

constituye una notable etapa preliminar en la percepción. 

A primera vista parece que la tarea de pasar de la observación de 

actos externos a realizar diferencias sobre los rasgos estables es 
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relativamente fácil. Después de todo, la conducta humana es 

extraordinariamente variada y constituye una rica fuente de datos que 

sustentan nuestras conclusiones. Es lamentable que esa tarea de aparente 

sencillez se complique muchísimo por dos factores fundamentales. 

El primero consiste en que la gente suele engañarnos en lo 

concerniente a sus principales características. No es sincera al hablar, 

adopta actitudes sociales cuando esta en compañía e incluso hasta intenta 

cambiar en múltiple aspectos su forma física lo que dificulta hacer al niño 

inferencias reales. 

El segundo factor y tal vez el de mayor trascendencia, consiste en que 

las acciones ajenas son plasmadas y ocasionadas no por sus estados 

internos ni por sus disposiciones sino por, factores externos que escapan a 

su control, en tales casos imposible inferir actos sociales que robustezcan su 

desarrollo perceptivo social. 

Lo importante es que al conocer la realidad del niño organice las 

impresiones unitarias y congruentes. Este proceso complejo deformación de 

presiones, constituye el segundo paso, en el intento de conocer y atender a 

la gente. 

2.6.2. EL DESARROLLO SOCIAL DESEABLE DEL NIÑO PRE-ESCOLAR. 

“El desarrollo social deseable consiste en el logro paulatino y 

ascendente de la madurez en las relaciones, con los demás. Implica 
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cambios en las formas de contactos del individuo con otros seres 

humanos”.8 

Ningún individuo nace con la sociabilidad que le permita relacionarse 

con otros. El niño tiene que aprender a ajustarse  a las personas que los 

rodean, esto no significa, que en el proceso de ajustarse depende en parte 

de la oportunidad que tenga para vivir con diferencias individuos y para 

actuar libremente sin la supervisión constante de los mayores, el aspecto 

social desarrollo humano requiere orientación cuidadosa y bien planeada. 

2.6.3. NIVELES DEL DESARROLLO SOCIAL. 

Los niveles del desarrollo sociales son: 

1. En primer termino, existen un mínimo de adaptación social que 

el niño tiene que lograr si es que va existir en sociedad, debe 

aprender que hay ciertas conductas que no pueden manifestar 

impunemente, ya que perjudica a los demás, incluye 

restricción como no golpear a otros niños, no robar en general 

evitar aquella conducta que daña la vida y las posesiones 

ajenas. 

2. Lo constituye el tipo positivo de ajuste, considerado 

erróneamente por algunos adultos como el objetivo primario 

del desarrollo social, aquí el niño aprende a obedecer leyes, 

reglamentos y símbolos, de autoridad existente en su cultura, 

no debe creerse que la conducta obediencia, constituye el 

logro de la madures social. Tanto los padres como los 
                                                 
8 SANCHES H. Efraín. Psicología Educativa Pág. 206 
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maestros deben estimular al niño, hasta donde sea posible a 

ser obediente, no como respuestas a meras presiones 

externas, sino por propio convencimiento, de que es necesario 

serlo la mera obediencia puede estacar el desarrollo. 

3. La cooperación, se caracteriza por toma y daca, el niño tiene 

que aprender a respetar los derechos ajenos a fin que logre 

que los suyos sean tomados en cuenta por los demás, tienen 

que aprender el valor de la ayuda mutua como medio de 

supervivencia y bienestar entre los hombres. El objetivo 

principal de la educación social es lograr la comprensión del 

semejante, es decir que logre una inteligencia social: 

(habilidad para entender a los seres humanos y tratar con 

ellos). 

 

4. Comprendería la salud mental y la comprensión de nuestros 

semejantes, la habilidad para comprender, la naturaleza 

humana redunda en salud mental para el individuo que las 

posee, el bienestar interno depende en buena parte de su 

educación y adaptabilidad. 

 

Nadie esta bien ajustado y si no puede vivir conforme a ciertas 

normas sociales y sino disfruta de un grado razonable de aceptación entre 

las personas con quienes vive y trabaja, el niño que es irascible, rencoroso, 

criticón murmurador y hostil, acuse su inadecuación, para vivir en sociedad. 
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Las relaciones humanas del individuo son un buen índice de su 

bienestar psicológico. 

2.7. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA 

SOCIABILIDAD DEL NIÑO PRE-ESCOLAR. 

Son variados los factores que intervienen en el desarrollo social del 

niño, entre estos podemos anotar: la comunicación madre e hijo, relaciones 

con los familiares, la influencia social, la educación y la cultura. 

2.7.1. LA COMUNICACIÓN MADRE E HIJO. 

La comunicación madre e hijo se origina antes del nacimiento, ya en 

el vientre se da una compleja comunicación de tal manera que, si los 

estímulos que le rodean a la madre son positivos, estos también le ayudan al 

niño, si son negativos le afecta en igual sentido. 

Experimentalmente se a comprobado, que cuando una madre en 

embarazo en sus últimos días se la somete a un estimulo placentero, como 

la música el feto reacciona con pasividad a dicho acto (no se mueve ni se 

incomoda). 

A penas nace se identifica con su madre, pronto reconoce su olor, el 

sabor de la leche, su temperatura, su voz, sus pasos etc.; reaccionando a 

ellos con agrado, no así cuando se trata de otra persona, pronto se reconoce 

la comunicación del pequeño mientras lacta por momentos, posteriormente 

lo hace en sonidos y más tarde en la palabra. El rompimiento de esa 

secuencia en el niño es del todo negativo, pues no lograría alcanzar un 

desarrollo normal.  
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2.7.2. LAS RELACIONES FAMILIARES. 

Antes de los 3 años, el amor hacía, sus padres consiste en algo así 

como un deseo de posesión, junto con una especie de confianza, de don de 

sí. El resultado es una fijación no exenta de algo de ansiedad. La relación es 

intensa pero entretejida de emociones; que exigirá la conciencia de los 

motivos de afecto, cierta justificación. Además, no es la misma hacia el 

padre que hacia la madre, a causa de la actitud, a menudo absorbente, de la 

madre; de la tendencia del padre a tratar al niño como si fuera mayor, pero 

esas diferencias siguen siendo infrarepresentativas. En fin, el paso del afecto 

a la repulsa, es brusco en los caprichos. 

Después de los tres años, el afecto de la madre, se hace menos 

emotivo con más reflexión, teniendo en cuenta sus necesidades, se 

independiza cada vez  más y trata en lo posible de establecer relaciones con 

otros miembros, así descubre a los demás, a su hermano, parientes, 

vecinos, responden con conductas de participación ayudando, atacando al 

agresor, consolado, llamando al adulto etc. Pero también la percepción de 

los demás va estrechamente ligado a la sección y se lleva a afecto por 

medio de una coacción, lo que permite identificarse con los demás, es 

importante que la conducta que adopta, quienes lo rodean, le servirá para 

consolidar el nexo con los familiares. 

La percepción de los sexos se logra a partir, de los dos años, se 

identifica con sus hermanos  y se relaciona, con sus padres, sabe como 

debe actuar, como debe llevar sus vestidos, el corte del cabello, infiere los 
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órganos primarios de los niños y las niñas, lo que significa educar 

convenientemente a este respeto para evitar tabúes que pueden entorpecer 

las relaciones a este nivel. 

2.7.3. LA INFLUENCIA SOCIAL 

Hemos estudiado como se percibe a olas personas, y la atracción 

interpersonal; además hemos visto como estos factores nuestras relaciones 

con la gente, a continuación nos ocuparemos de diversas y fascinantes 

formas de conducta social, mas concretamente nos ocuparemos de estudiar 

la influencia del altruismo y de la agregación. Estos factores son de suma 

importancia, no obstante para muchos psicólogos, el primero es el más 

fundamental. La influencia social asume multitud de formas, pero casi, 

siempre se encamina a la obtención de dos metas antagónicas, así: cambiar 

las actitudes de los demás modificar su conducta externa. 

La moderna psicología ha utilizado muchísimas estrategias para 

ejercer influencia social sobre las actitudes con el fin de alterar o cambiar su 

posición inicial, pero las más eficaces son tres: 1) Comunicaciones 

persuasivas, 2) Mensajes emocionales, 3) Incitación de una conducta 

opuesta a la actitud, el propósito es ayudar a mejorar las condiciones del ser 

humano, dependiendo en todo caso las políticas de cada país, así, un país 

capitalista orientara la comunicación persuasiva para sus intereses; un país 

socialista buscara propósito de nivelar las grandes deficiencias y de mejorar 

humanizando éstas relaciones sociales, un Estado dependiente seguirá las 

políticas de los dominantes. 
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La influencia social en nuestros medio es tan grande, desde pequeño 

el niño es influenciado por todos los medios, no tiene escapatoria, pues 

pronto aprende lo que debe hacer pero alejado de su mundo real y hasta 

privado, lo que en este aspecto nos copete haber un análisis crítico al 

respecto. 

2.7.4. LA EDUCACIÓN 

La educación es un poderoso factor que constituye el desarrollo social 

del niño. “Muchos niños empiezan a ir ala escuela a los tres o cuatro años. 

Allí se integran a los grupos muy diferentes del formato por sus hermanos, 

ya que, al menos en la ciudad están constituidos por niños que tienen la 

misma edad, sometidos a las ordenes de un maestro cuyo, poder de 

dirección no se discute, descubre allí la posibilidad de elegir sus camaradas, 

de escoger sus interlocutores. También fuera de la escuela, en los patios y 

en los campos de juego, cuando al urbanizarse ha pensado en la posibilidad 

que existen niños que suelen ser raros, forman grupos más libres en los 

cuales los mayores sirven de modelos”.9 

La educación revela al niño a actividades culturales sistematizadas, 

de las cuales los juegos de su casa no le daban sino una idea imperfecta: 

agrupar, relacionar, observación del medio ambiente y ejercicios del 

lenguaje. 

La educación le ayuda al niño aprender que la maestra tiene una 

posesión de autoridad, diferente de la madre, pues es una actividad social, la 

cual se mezcla con algunos trasferencias del afecto que brota de las 
                                                 
9 GRATIOT. H Zazzo. Tratado de Psicología del Niño tomo V pág. 108-109 
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relaciones con su madre, a veces también trasferencias de temor y 

hostilidad, se constituye una nueva dependencia hacia la sociedad y sus 

leyes. 

La educación le ayuda además al niño a integrarse a los grupos, a 

jugar en colaboración, aunque esta sea la elemental, es una cooperación 

que se inicia. 

La educación le permite a través del juego trabajo, la integración a 

grupos de relación interpersonal entretejidas de conflictos, que le ayudan 

enormemente al desarrollo de su integridad personal. 

Una experiencia de gran valor para el desarrollo social es la asistencia 

a la escuela maternal y al jardín de infantes, especialmente en los casos de 

aquellos niños, cuyos hogares no constituyen un ambiente adecua. La 

asistencia a estas escuelas les proporciona oportunidades de mantener 

relaciones con otros niños y adultos fuera de la casa, lo que les permite una 

mejor adaptación social, en este caso el jardín es de mucha ayuda. 

Importancia del jardín de infantes en el desarrollo social. 

“El niño se interesa cada ves más por tomar parte en la vida y el 

aprendizaje en común del jardín de niños. Su inclinación a los contactos 

sociales nace de su creciente independencia, del surgimiento en él de una 

ingenua autoconciencia y, especialmente, del hecho de que ahora comienza 

a cobrar significativa importancia en las vivencias del niño PRE-escolar, los 

sentimientos orientados hacia lo social (compasión por los demás y la 

participación en sus alegrías, la alegría en el mal ajeno la evidencia, etc.) 

con eso adquieren variedad y coloridas relaciones humanas del niño PRE-
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escolar. Este se vuelve capaz de tener conscientemente experiencias de 

trato social, y se deja guiar en su conducta por esas experiencias”.10 

 

El jardín de infantes y la guía de los adultos se constituyen una 

influencia importante, sin embargo, los niños de la edad PRE- escolar tienen 

muy poca estabilidad, los compañeros de juego se reúnen y se mantienen 

juntos sobre todo mientras dura  la actividad del juego. Su actitud se debe a 

detalles externos (un juguete, índole del mismo, vecindad, etc.). El niño 

PRE-escolar tiene una noción imprecisa de lo que se llama conciencia de 

grupo, se separa fácilmente o por algún otro motivo. Solo en los umbrales de 

la edad escolar, puede la mayoría de los niños, incorporarse realmente a un 

grupo de compañeritos de la misma edad. 

 

Lo dicho no quiere decir que no tiene importancia, todas las 

actividades que realiza el niño en el jardín; ayuda a mejorar todo su 

esquema, recordamos al lector que solo estamos tratando de un solo 

aspecto de lo que hace el maestro jardinero en bien del niño PRE-escolar. 

 

Las actividades que realiza tiene mucha trascendencia y a la vez 

intima relación, así el desarrollo del esquema corporal implica realizar 

actividades como para desarrollar la sensibilidad, la coordinación motriz, 

equilibrar el torno, desarrollar la capacidad de aprendizaje, enriquecer la 

imaginación, incentivar la creatividad facilita la afirmación de sí, estimula la 

                                                 
10 HIEBSCH H, Clauss. Colección Pedagógica, Psicología del Niño Pre-escolar Pág. 13 
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capacidad lúdica, favorece la socialización propicia el goce estético a través 

del movimiento, etc. 

De igual manera si tomamos en cuenta el desarrollo social, diremos 

que construye enormemente el desarrollo de otras Áreas, mediante 

interacción permite desarrollar la parte psicofísica, la sensibilidad 

psicoafectiva, estimula la coordinación motriz, permite un mayor aprendizaje, 

permite un mayor campo exploratorio, enriquece su imaginación, la 

creatividad, se incrementa la actividad lúdica permite la comunicación, etc. 

 

Esta aplicación permite demostrar la trascendencia que tienen, las 

actividades que realizan los maestros en los jardines de infantes, por lo tanto 

se constituye en un hito en el desarrollo del niño para su integración 

posterior. Hasta cierto punto un buen desarrollo social, permiten una 

integración global en todos sus ordenes. 

Rol del profesor como estimular de la vida social del niño Pre-escolar. 

      “Haiku 

      Niño, dame la mano 

      Que pueda yo guiarte en la luz 

      De la fe que tiene en mí”.11 

 

En primer lugar debemos decir, que para manejar niños pequeños, 

debemos tener aptitudes y vocación manifiesta para tratarlos. Afirma que 

cualquiera pueda ser profesor parvulario solo por el hecho de formarse 

profesionalmente, es del todo imposible. 

                                                 
11 GINOT, Hain, Maestro Alumno Pág. 18-23 



 

- 111 - 

El niño pequeño mira en el maestro como un padre, que le ayuda y le 

enseña, y por ende, él debe tener una posibilidad compatible para poder 

sembrar en sus discípulos semillas que germinen en forma correcta. 

 

El maestro parvulario no debe ser paternalista en extremo. Peor 

autoritario, debe ser maestro equilibrado (democrático), con dotes 

autosuficientes para conducir las vidas de estos pequeños que se 

encuentran en una fase de formación. 

 

El maestro parvulario debe ser una persona que haga prevalecer el 

éxito ante el fracaso, que tenga una comunicación congruente, que sepa 

manejar el elogio y la disciplina, que las tareas tengan una gran dosis de 

motivación crear los conflictos. Todos estos aspectos el maestro debe 

manejarlos bien y juntos a éstos una sólida formación científica. 

 

Lo primero que tendremos que hacer como maestros parvularios, es 

examinar como responder a los niños. La forma como se comunicaron los 

niños es decisiva importancia. Por lo general al maestro tradicional no le 

preocupa si sus respuestas transmiten aceptación o rechazo, pero para un 

niño pequeño este es definitivo. 

 

“Los maestros que desean mejorar sus relaciones con los niños 

necesitan olvidarse del lenguaje habitual de rechazo y adquirir un nuevo 

lenguaje de aceptación. Con el objeto de llegar a la mente del niño, un 
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maestro primero debe conquistar su corazón. Solamente cuando un niño se 

siente bien, podrán pensar bien”.12 

 

La comunicación ente un niño y el profesor parvulario dependen de la 

calidad del proceso, hay que tomar en cuenta que un niño tiene el derecho 

de recibir mensajes claros del adulto. Sus palabras y sus  acciones influyen 

mucho para que adquieran un concepto de sí mismo, hasta cierto punto del 

lenguaje del maestro y los padres dependen el destino de los niños. 

 

El maestro parvulario tienen que destacar los aspectos negativos que 

se encuentran insidiosamente escondidos en su lenguaje diario, éste tipo de 

actitud que en nuestro medio lo creemos normal, permite achacar culpas, 

crear vergüenzas, dirigir sermones moralizantes, dar órdenes y mandados, 

insisten en advertencias y acusaciones, ridiculizar y menospreciar, amenazar 

y sobornos. 

 

2.7.5. LA CULTURA. 

Los otros miembros de la familia, el grupo de compañeros y la escuela 

se basan en las culturas específicas de cada grupo. Estas subculturas 

pueden semejantes o pueden ser sorprendidamente distintas, de tal modo 

que aún, unos cuantos centenares de metros de espacio físico amplían las 

diferencias psicológicas en los niños.   

                                                 
12 GINOT, Hain, Mestro Alumno Pág. 35-38 



 

- 113 - 

El ser humano, está dirigido por otros, atrapados en sistemas y 

enfrentados a los conflictos del desfase de generaciones. Los valores más 

antiguos están constantemente en pugna, y el cambio obliga a reevaluación 

no solo de nuestras estructuras sociales sino también de los propios 

conceptos sobre nosotros mismos. Al considerar las influencias y los 

desfases que se producen en los niños PRE-escolares sea por su edad, en 

la educación etc.; so de importancia cuatro hechos. 

 

1. Los PRE-escolares responden en distintas proporciones de 

sociabilización, y continúan a través de la vida aunque 

disminuyendo. Los rápidos cambios del medio social aumentan la 

obsolescencia de los padres, según como la juventud ve el mundo. 

 

2. Las oportunidades difieren para los grupos distintos. El adulto y la 

gente instruida tienen más oportunidad de participar en la 

sociedad que otro. El adulto ha hecho sus elecciones y ha 

programado sus valores; el niño PRE-escolar es dependiente y 

lucha interiormente por la identidad y exteriormente por la 

aceptación, aspecto que en la mayoría es negado hasta que 

alcanzan su madurez. 

 

3. La experiencia desempeña una parte en la socialización; el 

realismo de adulto que ya está de vuelta frente al idealismo de la 

juventud que tiene un impulso de cambio, la socialización fomenta 
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el idealismo juvenil, por que a los niños las realidades, los 

acontecimientos se juzgan a la luz de las reglas y luego en 

frecuencia se llega a la desilusión. 

 

4. Las estructuras de los sistemas impersonales (jardines, escuelas, 

institutos, industrias y gobierno) aportan fuentes de frustraciones, 

que cuando se repiten afectan la personalidad social del niño, que 

cuando se repiten afectan la personalidad social del niño. El 

conflicto tiene una manera de producir un rechazo de autoridad, 

una interrogación sobre los valores. Las frustraciones repetidas la 

empujan a los niños hacia la identidad con la violencia. Es como si 

aprendiera paulatinamente que el oro de buena ley se empeña, 

que el grito del propio yo de lo individuos debe escucharse. 

 

La atmósfera cultural en que nace y vive el individuo influye 

poderosamente en su desarrollo social. El factor cultural es tan importante, 

que se cree que la socializad y la cultura son aspectos del mismo fenómeno. 

Así Murphy afirma que la primera es una interacción del organismo y la 

cultura, siendo esta por consiguiente una parte de la personalidad general 

del niño. Se puede definir el grado de influencia de la cultura en la 

sociabilidad y la cultura e funda en una totalidad de modo semejante a la 

visión binocular, aunque dudemos de tal posición por exagerada, empero 

ella nos sirve para destacar la influencia poderosa de la cultura en el 
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desarrollo de la persona. Los patrones culturales caracterizan el medio 

condicionando nuestro desarrollo personal. 

 

“Las relaciones del niño con las personas que lo rodean a bien 

experimentado  un cambio importante en la edad de la obstinación. Durante 

los dos primeros años de vida, el niño estaba ligado a su ambiente de un  

modo orgánico; pero en el trascurro del siguiente año pierde esta unidad 

natural, que se debía a causas biológicas, y ahora en la edad del juego en 

serio, aparece un acrecentado impulso de dirigirse hacia los demás, cuyo 

sentido radica en la necesidad el abismo existente entre él y las personas 

que lo rodean”.13 

 

Esta cita afirma lo que hemos expuesto anteriormente por cuanto 

clarifica la influencia cultural en el desarrollo social del niño. 

                                                 
13 REIMPLEI, Heinz, Tratado de Psicología Evolutiva Pág. 292 
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6. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

Primera Hipótesis 

El grado de desarrollo social de los niños de los Jardines de Infantes 

José Alejo Palacios y Francisco Valarezo de la ciudad de Loja está 

determinado por la desorganización familiar. 

 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desarrollo Social 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Desorganización familiar 

 Causas y consecuencias 
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7. METODOLOGIA 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se fundamentara en 

una metodología que permitirá estudiar interpretar la problemática 

relacionada con la desorganización familiar y la incidencia en el desarrollo 

social de los niños, la misma que incluirá una serie de actividades que 

merecen ser puntualizadas para comprender de mejor manera la ejecución 

de la misma. 

 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto 

son los siguientes: 

 
MÉTODO CIENTÍFICO 

 
Este método servirá de base, para el proyecto, el mismo que concibe 

a la realidad en permanente cambio y transformación regida por 

contradicciones. Será utilizado para enfocar objetivamente el problema 

investigado, en la conceptualización de las dos variables principales, en el 

planteamiento de las hipótesis y la operacionalización de las variables, y 

guiará en todo el proceso de investigación. 

 

METÓDO DESCRIPTIVO 

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, es 

imprescindible, permitirá describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad. 
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MODELO HIPOTÉTICO 

 

Este método coadyuvará en la contrastación de las hipótesis de 

trabajo, mediante la confrontación de la información de la investigación de 

campo con los datos empíricos y los elementos teóricos de esta 

investigación 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

En le presente estudio se utilizará la estadística descriptiva, constituir 

un estudio cualitativo, cuyos resultados que se obtengan servirán 

únicamente para esta población, sin negar la posibilidad que algunos 

aspectos de los resultados se puedan aplicar en otras poblaciones con las 

debidas adaptaciones. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo para verificar la 

hipótesis, se obtendrá mediante la obtención de los siguientes instrumentos. 

Encuesta: Este instrumento nos servirá para recoger información por 

parte de los padres de familia sobre la organización de sus  familias y a las 

maestras, con la finalidad de conocer por parte de  ellas, si las familias con 
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las que viven los niños son organizadas y si estas a su vez les brindan la 

atención necesaria para que ellos tengan un buen desarrollo social. 

Guía de Observación: Este instrumento nos servirá para recoger 

información de una manera directa y objetiva del niño y su actitud con los 

demás y frente a diferentes situaciones. El mismo que será aplicado a los 

niños con la finalidad de conocer y valorar su desarrollo social dentro del 

Centro Escolar 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la cual será valido los resultados de la presente 

investigación está conformada por todos los niños y niñas que asisten al 

primer año de Educación Básica de los centros educativos que a 

continuación se señalan: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

NIÑOS

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 
José Alejo Palacios 

PARALELO “Ositos” 

PARALELO “Hormiguitas” 

PARALELO “Patitos” 

PARALELO “Pollitos” 

PARALELO “Conejitos” 

 

11 

10 

11 

10 

11 

 

16 

17 

17 

18 

17 

 

27 

27 

28 

28 

28 

 
Francisco Valarezo 

PARALELO “A” 

PARALELO “B” 

PARALELO “C” 

 
 
 
5 
 
4 
 
4 

 
 
 

11 

12 

12 

 
 
 

16 

16 

15 

 
TOTAL 

 
66 

 
120 

 
186 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRAS TOTAL 

José Alejo Palacios 5 5 

Francisco Valarezo 3 3 

TOTAL 8 8 
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8. RECURSOS 

 

8.1. HUMANOS 

 

 Docente que analizará y dará la pertinencia de proyectos de 

Investigación. 

 Asesores del proyecto de investigación y de tesis. 

 Investigadoras. 

 Autoridades, docentes, padre de familia niños y niñas de los 

centros. 

 José Alejo Palacios y Francisco Valarezo. 

 Director de Tesis. 

 

8.2. INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Los Centros Educativos: José Alejo Palacios y Francisco 

Valarezo. 

 Otras Bibliotecas.  

 

8.3. MATERIALES 

Utilizaremos diversos materiales, entre los principales, los siguientes: 
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 Material de escritorio. 

 Bibliografía. 

 Calculadora. 

 Copias. 

 Anillados. 

 Digitación. 

 Empastado. 

 Movilización. 

 Varios. 

 Imprevistos. 

 

8.4. FINANCIAMIENTO. 

 

En nuestro trabajo el recurso económico, así como en todo trabajo que se 

emprenda, por lo, que en este proceso académico utilizaremos recursos 

propios de las investigadoras; además de los gastos generados para la 

ejecución de este trabajo investigativo sufragaremos todos los imprevistos 

que se presenten en este proceso. Para una mejor comprensión lo 

detallaremos en el siguiente cuadro. 

 
 

 

 



 

- 124 - 

 

MATERIALES 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 Material de escritorio 

 Bibliografía. 

 Calculadora. 

 Copias. 

 Anillados. 

 Digitación. 

 Empastado. 

 Movilización. 

 Varios. 

 Imprevistos. 

 

90 

350 

35 

90 

30 

140 

30 

30 

150 

200 

TOTAL $1145 
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                  10. ANEXOS   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN   

PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACION  
 

Nombre:………………………………………………………………..... 
Plantel:……………………………………………………………………… 
 

1. En el periodo de adaptación el niño presentó dificultad para integrarse  

Si    (  )    No    (  ) 

2. ¿El aspecto  físico del niño y de sus  tareas demuestran atención  `por parte de sus 

padres? 

Si    (  )    No    (  ) 

3. ¿El niño se integra con facilidad a los juegos que sus compañeros hacen? 

Si    (  )    No    (  ) 

4. ¿Al jugar con sus compañeros respeta reglas o hace respetar sus decisiones? 

Si    (  )    No    (  ) 

5. ¿Se observa que el niño tiene dificultad para hablar y hacerse entender? 

Si    (  )    No    (  ) 

6. ¿El niño reacciona explosivamente ante alguna disputa con otros niños? 

Si    (  )    No    (  ) 

7. ¿Tiene dificultad para participar en actividades de mesa y juego libre? 

      Si    (  )    No    (  ) 

8. ¿En el momento del juego libre está solo o comparte con los demás? 

Si    (  )    No    (  ) 
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9. ¿Presentó dificultad para entablar conversación con las encuestadoras? 

a) Es de conversación fácil y ocurrente      (   ) 

b) Evita relacionarse con desconocidos      (   ) 

10. ¿El  padre  de  familia  visita  regularmente  el  Centro  Escolar  para  conocer  el 

comportamiento de sus hijo (a)? 

a)  Asiste solo y únicamente cuando la situación lo amerita.     (   ) 

b) No asiste al Centro                                                                          (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN   

PARVULARIA 

Sr. Padre de familia 
 
Somos estudiantes de la Carrera Psicología Infantil y Educación  Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja  con la finalidad de culminar nuestra 

formación profesional estamos desarrollando una investigación sobre la “LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS”,  por este motivo acudimos a usted muy 

comedidamente para solicitarle su colaboración contestando lo siguiente. 

 
 

1. ¿Qué parentesco tiene usted para el niño? 

Padre      (  )  Madre    (  ) 

       Primo      (  )  Tío    (  ) 

       Abuelos    (  )  Ninguno   (  ) 

2. ¿Cuándo acude con su hijo(a) a una fiesta lo pasa bien, habla con todos los niños y 

hace siempre buenos amigos? 

Si    (  )    No    (  ) 

3. ¿La relación que mantiene su hijo con otros niños es buena? 

Si    (  )    No    (  ) 

4. ¿Lo que más le gusta a su hijo es compartir su tiempo con otros niños? 

Si    (  )    No    (  ) 

5. ¿Cuándo  asiste  con  su  hijo(a)  a  lugares  concurridos  tiene    miedo  de  entablar 

conversación con extraños? 

Si    (  )    No    (  ) 
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6. ¿Durante la semana el tiempo que dedica a su hijo es suficiente? 

Si    (  )    No    (  ) 

7. ¿El tiempo que pasas con tu hijo lo haces por disfrutar con él y con toda la familia? 

      Si    (  )    No    (  ) 

 

8. ¿Cómo padre de familia en el centro escolar sigue el comportamiento diario de su 

niño en el aula? 

Si    ( )  No  ( ) 

9. ¿Le ha dedicado suficiente tiempo a su niño(a) para que se sienta amado? 

10. Si  ( )  No  ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN   PARVULARIA 

ENCUESTA 
 

Sr. Profesor (a) 
 
Somos estudiantes de la Carrera Psicología Infantil y Educación  Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja  con la finalidad de culminar nuestra 

formación profesional estamos desarrollando una investigación sobre la “LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS”  por este motivo acudimos a usted muy 

comedidamente para solicitarle su colaboración contestando lo siguiente. 

 
Fecha:………………………………………………………………........ 
Plantel:……………………………………………………………………… 
 

1. El niño convive con 

Padres      (  )  Mamá    (  ) 

Papá      (  )  Tíos    (  ) 

Abuelos    (  )  Hermanos  (  ) 

 

2. ¿La familia con la que vive el niño está bien organizada? 

Si    (  )    No    (  ) 

Por qué?………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿La atención que sus padres  le brindan es necesaria para que el niño se desarrolle 

socialmente? 

Si    (  )    No    (  ) 

4. ¿El  niño  que  forma  parte  de  una  familia  desorganizada  presenta  problemas  de 

adaptación y timidez? 

Si    (  )    No    (  ) 
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5. ¿La ausencia de un miembro de la familia ha repercutido en el desarrollo social de 

los niñ@s?. 

Si    (  )    No    (  ) 

¿De qué manera?.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se evidencia que existe preocupación por parte de los padres en la realización de 

las tareas? 

Si    (  )    No    (  ) 

7. ¿El  comportamiento  del  niño  demuestra  que  es  querido  y  apreciado  por  sus 

padres? 

Si    (  )    No    (  ) 
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