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b. RESUMEN 

La presente Investigación hace relación  a la: “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A CINCO 
AÑOS  EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 
CIUDAD DE QUITO.  PERIODO 2009-2010.” 

Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar: A analizar la 
importancia que cumple la Familia  en el desarrollo socio-emocional de las 
niñas y niños de 3 a 5 años, así como determinar si la familia incide 
positivamente  en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de 3 a 5 
años en el Centro de Desarrollo “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
Durante el Periodo 2009-2010.   
  
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, 
descriptivo y el método analítico sintético. Los datos que permitieron 
comprobar nuestro proyecto se obtuvieron mediante la aplicación de una 
encuesta aplicada a las maestras con el fin de obtener información sobre la 
Familia y su incidencia en el Desarrollo Socio-emocional,  como también una 
Guía de Observación a las niñas y niños para conocer el desarrollo 
emocional en sus diferentes manifestaciones de su comportamiento, con una  
población total conformada por 9 maestras y 80 niñas y niños del Centro de 
Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares”  de la ciudad de Quito. 

Luego del análisis correspondiente a los datos, se concluye que la relación 
entre la Familia  incide positivamente  en el desarrollo Socio-Emocional de 
las niñas y niños de 3 a 5 años en el Centro de Desarrollo “Manuela 
Cañizares” de la ciudad de Quito. 

Todo este conjunto de estrategias fueron de gran ayuda y beneficio al 
momento de conseguir mejoras en la relación de la familia con el desarrollo 
Socio-emocional  de los niños. 

Este trabajo de investigación establecido la relación entre la familia y su 
impacto en el desarrollo socio-emocional de los niños, al igual que de 
verificación basada en la investigación a través de la información obtenida 
mediante la aplicación de los instrumentos previstos para este fin, llegando a 
la conclusión de que la familia influye positivamente sobre la el desarrollo 
emocional de las niñas y niños desde los tres  años a cinco  Centro de 
Desarrollo "Manuela Cañizares" en la ciudad de Quito. Durante el período 
2009-2010.  
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ABSTRACT  
 
This research makes the connection: "THE FAMILY AND ITS IMPACT ON 
THE SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM 
THREE TO FIVE YEARS IN THE CHILD DEVELOPMENT CENTER" Manuel 
Cañizares "DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIOD 2009-2010. "  
The goals were designed in the first place: To analyze the importance of the 
family meets the socio-emotional development of children 3 to 5 years and 
determine if the family has a positive impact on socio-emotional development 
of girls and children 3 to 5 years in the Development Centre "Manuela 
Cañizares" in the city of Quito. During the period 2009-2010.  
   
The methods used for the preparation of this research work were: the 
scientific method, hypothetical deductive, inductive, deductive, descriptive, 
analytical and synthetic method. Data used to check our project were 
obtained through the application of a survey of teachers in order to obtain 
information about the Family and its impact on socio-emotional development, 
as well as a Guide to Monitoring and children for know the emotional 
development in its different manifestations of behavior, with a total population 
consists of 9 teachers and 80 children from the Child Development Center 
"Manuela Cañizares" in the city of Quito. 
  
After matching the data analysis, we conclude that the relationship between 
the family a positive impact on socio-emotional development of children 3 to 
5 years in the Development Center "Manuela Cañizares" in the city of Quito.  
All of these strategies were very helpful and benefits when improvements in 
the relationship between the family and socio-emotional development of 
children.  
This research established the relationship between the family and its impact 
on socio-emotional development of children, as well as research-based 
check through the information obtained through the application of the 
instruments provided for this purpose, reaching to the conclusion that the 
family has a positive impact on the emotional development of children from 
age 3 a 5 Development Center "Manuela Cañizares" in the city of Quito. 
During the period 2009-2010.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación hace relación  a la: “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES A CINCO 

AÑOS  EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  PERIODO 2009-2010.” 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre 

vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo 

crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 

aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y 

actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, 

formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda 

la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así 

crear un ciclo que vuelve a repetirse.  

La realización de la presente investigación fue para conocer. ¿DE QUÉ 

MANERA INCIDE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS  EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  PERIODO 2009-2010? 

 Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

General: 

 Analizar la importancia,  que cumple la Familia  en el desarrollo socio-

emocional de las niñas y niños de 3 a 5 años en el Centro de 

Desarrollo “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. Durante el 

Periodo 2009- 2010.  

Del objetivo General se derivó el siguiente Objetivo Específico: 
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 Determinar si la familia incide positivamente  en el desarrollo Socio-

Emocional de las niñas y niños de 3 a 5 años en el Centro de 

Desarrollo “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. Durante el 

Periodo 2009-2010. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren a la Familia  y su 

incidencia en el Desarrollo Socio Emocional que se describen a 

continuación. 

En el primer apartado se hace referencia a: LA FAMILIA , Definición, Clases 

de Familia, Funciones de la Familia, Tipos de Familia, Importancia de la 

Familia, La Familia y el Desarrollo Social, La Familia como primera Escuela, 

Potencialidades Educativas de la Familia, La Familia y la Institución Infantil 

A continuación  en el segundo apartado se enfocan los siguientes temas: 

EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL, Definiciones, Importancia, 

Características del Desarrollo Emocional de los niños de 0 a 6 años, La 

Inteligencia Emocional en los niños, Como los padres pueden ayudar al 

Proceso de Desarrollo Socio Emocional, La Inteligencia Emocional, La 

familia, escuela y niños en el Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. La recolección 

de información empírica se realizó a través de las técnicas de una Encuesta 

aplicada a las Maestras y una Guía de observación aplicada  a las niñas y 

niños del Centro Infantil en  mención. A más de las técnicas descritas se 

emplearon los Métodos: Científico, Hipotético- deductivo, Inductivo-

deductivo, Descriptivo y Analítico-sintético. 

 De acuerdo con el objetivo específico correspondiente ,el mismo que luego 

de su confrontación resultó verdadera, estableciendo relación entre la 

Familia y su incidencia en el Desarrollo Socio Emocional, la misma que 

permitió llegar a las siguientes conclusiones: La Familia cumple un papel 
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muy importante en el Desarrollo Socio- Emocional en los infantes incidiendo 

de esta manera positivamente en su Desarrollo Integral ya que estar 

formando una familia estable es construir una buena educación y formación 

para los hijos.  

Las familias deben ser unidas en todas las situaciones que la vida nos da, en 

una familia debemos  tener: comprensión, respeto, diálogo, colaborarse unos 

con otros y tratar de mantenerse siempre juntos para que las cosas resulten 

más fáciles de resolver. El reflejo de una familia se ve en la formación y 

educación de sus hijos, el deber como  padres es brindarles siempre a sus 

hijos  buen ejemplo, para que en el futuro  ellos siempre mantengan familias 

estables, funcionales y duraderas. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

La  Familia. Concepto 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

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

sociedad determinada. 

 

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

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la familia, 

una institución flexible, con una estructura determinada, funciones que 

deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

Tipos de Familia 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://www.innatia.com/libros/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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 La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

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

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

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

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

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

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

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

  La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un 

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

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

El Ambiente Familiar 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 
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actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

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

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

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

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

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

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

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

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

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

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

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

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

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

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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Amor 

Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que 

nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que 

le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y 

esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando 

interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e 

interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

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

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

Intención de servicio. 

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

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

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 
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Trato positivo. 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

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

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

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

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

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 
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Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga en 

ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN INFANTIL.  

Anteriormente  se señaló,  que cuando los padres llegan a adquirir ciertos 

conocimientos y desarrollar determinadas habilidades, pueden ser capaces 

de autorregular su función educativa; esta idea se retoma ahora porque, 

justamente, la familia cuyos menores hijos asisten a la institución 

educacional, tiene una ventaja, o mejor una opción y es la que los propios 

educadores, además de llevar a cabo sus problemas educativos y de 

estimulación de los niños, contribuyen con acciones especialmente dirigidas 

a orientarles acerca de cómo pueden ejercer de forma acertada y positiva, 

su responsabilidad educativa. 

Esta acción educativa consciente es el objeto de la pedagogía familiar, que 

forma parte de las ciencias pedagógicas. En el presente se necesita avanzar 

en la comprensión científica del contenido de la educación familiar y 
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especialmente de sus métodos educativos, que son propios de este peculiar 

grupo humano. 

La pedagogía debe tomar en cuenta que la familia, como sistema abierto, 

tiene múltiples intercambios con otras instituciones sociales, entre ellas la 

institución educacional la cual actúa sobre las “entradas” del sistema familiar, 

tanto a través de la educación que le dan al hijo, como por la influencia que 

ejercen de manera directa sobre los padres. El sistema familiar actúa sobre 

la escuela en la medida en que el hijo es portador de valores y conductas 

que reflejan su medio familiar. También los padres promueven vínculos con 

aquella, al estar motivados por la educación de su descendencia. 

Es reconocido como principio pedagógico el carácter activador que 

corresponde al centro educativo en sus relaciones con la familia, para influir 

en el proceso educativo intrafamiliar y lograr la convergencia de las acciones 

sobre el educando. No obstante, se debe tener en cuenta que la familia 

cumplirá su función formativa en la medida en que las condiciones de vida 

creadas por la sociedad, las relaciones sociales instauradas y el desarrollo 

de la conciencia social contribuyan a la formación de un determinado modo 

de vida hogareño.  

El desarrollo de la psicología y la pedagogía, al revelar elementos del 

proceso de la formación de la personalidad en el seno de la familia, hizo 

posible el surgimiento de la educación a padres como actividad pedagógica 

específica. Esta consiste en un sistema de influencias psicológicamente 

dirigido, encaminado a elevar la preparación de los familiares adultos y 

estimular su participación consciente en la formación de su descendencia, 

en coordinación con la escuela. La educación a la familia suministra 

conocimientos, ayuda a argumentar opiniones, desarrolla actitudes y 

convicciones, estimula intereses y consolida motivaciones: contribuyendo a 

integrar la concepción del mundo en los padres. Una eficiente educación a la 
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familia debe preparar a los padres para su autodesarrollo, de forma tal que 

se auto eduquen y se auto regulen en el desempeño de su función formativa 

con sus hijos. 

Uno de los primeros propósitos en el trabajo de educación familiar será el 

establecimiento de estrechas relaciones entre la familia y los centros 

educativos infantiles. Es necesario que la familia perciba la institución como 

su propia escuela, la que puede contribuir a prepararlos para resolver los 

problemas de la vida cotidiana: de sus interrelaciones familiares, de su 

convivencia diaria, de la educación de sus hijos, de otros aspectos de su 

formación, y así, cumplir con éxito la responsabilidad personal y social que 

entraña educar al ciudadano del futuro. 

Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva, 

coherente, activa, reflexiva entre la familia y la institución educativa deben 

basarse en la coordinación, colaboración y participación entre estos dos 

agentes. Ello generará un modelo de comunicación que propicie el desarrollo 

de estrategias de intervención programada de acuerdo al contexto social, 

comunitario. 

El trabajo con los padres, con la familia, favorece la relación educador – niño 

mediante el conocimiento de la composición familiar, formas de crianza, 

valores, costumbres, normas, sentimientos, estrategias de solución de 

problemas del entorno familiar. 

La vinculación familia – institución presupone una doble proyección: la 

institución, proyectándose hacia la familia para conocer sus posibilidades, 

necesidades, condiciones reales de vida y orientar a los padres para lograr 

en el hogar la continuidad de la tareas educativas. La familia, ofreciendo a la 

institución información, apoyo y sus posibilidades como potencial educativo. 
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Cuando un niño de edad temprana y preescolar ingresa a una institución, la 

familia se encuentra, dentro de un ciclo de vida, en aquella etapa donde la 

atención y cuidados de sus pequeños se convierten en su tarea principal. 

La mayoría de los padres con hijos de esas edades son muy jóvenes y se 

sienten aún muy inseguros en sus proyectos e ideas sobre cómo educar; no 

asumen aún de manera consciente un proyecto educativo como tal. La 

formación de hábitos de vida, sueño y alimentación para muchos padres sólo 

se relaciona con aspectos de salud, sin alcanzar a ver en ellos su carácter 

educativo. 

La inexperiencia de estos padres a veces los llevan a generar ansiedades 

por la calidad del desempeño de su responsabilidad, y llegan a sentir la 

necesidad de ser orientados por personas más experimentadas y 

capacitadas, como puede ser la educadora u otro personal preparado de la 

institución que pueden utilizar diferentes vías para elevar la cultura 

pedagógica y psicológica de esos padres y es que, sin dudas cuando el niño 

ingresa en una institución escolar, se ponen de manifiesto una serie de 

expectativas por parte del hogar y del propio centro educativo que revelan en 

gran medida la actuación y resultados esperables entre sí. 

En general la familia espera de la escuela que ofrezca a su hijo una 

educación esmerada, que le permita y ayuda a seguir creciendo en la espiral 

de la vida. Esta educación se espera que se ofrezca matizada de afecto, 

cuidados y atención. 

Por otra parte muchos padres esperan que los educadores de sus hijos, 

especialistas en el difícil arte de educar, les ofrezcan orientaciones y 

métodos concretos sobre cómo educar a sus hijos de la mejor forma; le 

ofrezcan también los elementos necesarios para conocer los requerimientos 

psicopedagógicos de cada nuevo nivel escolar; sobre las regularidades y 

características de la etapa del desarrollo en que se encuentra su hijo. 
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En resumen, muchos padres esperan que la institución los ayude y prepare 

mejor para cumplir su función educativa. Por su parte esta espera de la 

familia que, en su seno, se produzca una continuidad coherente de su 

trabajo, de sus objetivos y concepciones, que adopte una actitud de 

cooperación y participación activa en la vida escolar de sus hijos y en la 

propia vida institucional, que apoyen sus tareas y objetivos con la confianza 

de que son los más adecuados y eficaces para obtener el resultado 

esperado por ambos. 

Ahora bien, la relación institución infantil – familia se puede dar de manera 

causal o de forma intencional, dirigida. 

La relación casual comprende todo el conjunto de encuentros informales que 

se producen entre familiares y educadores y que, generalmente, se da 

dentro de un proceso de comunicación donde predomina la función 

informativa y regulativa. El contenido de esta relación puede ser desde un 

simple saludo hasta un llamado de atención breve por la llegada tarde del 

niño a la institución o un ligero comentario sobre su alimentación. 

No obstante todo encuentro, formal o informal, entre los padres, familia en 

general y educadores debe ser educativa si partimos del criterio de que en la 

institución todo educa, pues a ella le es inherente un propósito educativo, 

concretizado en objetivos científicamente fundamentados, con métodos y 

procedimientos igualmente científicos y con profesionales capacitados para 

ello. 

El trabajo de educación familiar consiste fundamentalmente en orientar, 

explicar y demostrar a cada padre, a cada familia, las actividades que puede 

realizar con su pequeño, con el propósito de aprovechar al máximo el 

período privilegiado que caracteriza esta etapa de la vida y desarrollar 

habilidades preparatorias básicas para su desarrollo integral y por ende, su 

mejor preparación para el aprendizaje escolar. 
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Para propiciar una preparación psicológica y pedagógica de la familia es 

necesario conducir esta labor hacia el logro de un objetivo que se planifique 

previa y sistemáticamente, con un carácter concreto y un enfoque 

diferenciado; esto presupone continuidad, complejidad consecuente y 

utilización de conceptos teóricos y metodológicos, teniendo en cuenta el 

nivel cultural, las condiciones de vida y de educación de cada familia. 

La educación familiar, con un carácter intencional y dirigido, se realiza 

mediante diferentes vías. Entre las más usuales y productivas se 

encuentran: las escuelas de padres, las consultas de familia y encuentros 

individuales, las visitas al hogar y las reuniones de padres. 

EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

DEFINICIÓN: 

 “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”.  

Haeussler Isabel, “Desarrollo emocional del niño”, incluido en Grau Martínez 

A y otros (2000), Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia. 

Madrid: Editorial médica Panamericana, pág. 55.  

Es cuando cualquier niño empieza a sentir emociones de distinto tipo 

pueden ser de tristeza, alegría, coraje, ternura amor hacia sus padres o 

alguna niña) claro como burla de sus compañeros. (Leticia ramos Andrade). 
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CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

 En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según 

va creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al 

tiempo que se va aprendiendo a controlarlos. 

 El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por 

lo general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

 Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los 

damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 

 No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 

 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente 

y para el futuro. 

 Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan 

señales afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos 

que le ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes 

alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los 

adultos o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 
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¿CÓMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS? 

 

Lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño en los 

primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan 

estimularse según cada etapa. 

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera: 

 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo es 

de necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es 

afectivo.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente.  

 Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que 

permite al niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los 

problemas, una correcta educación proporciona la seguridad y el 

apoyo afectivo necesarios para sus nuevos encuentros.  

 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los 

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es 

querido radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles 

impregnadas de afecto pasan a formar parte de la personalidad a 

través de la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se 

expande.  

 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan 

al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza 

educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras de 

aprobación de aquellos a quien él aprecia.  

 Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y 

libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.  
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 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a 

darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  

 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. 

Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la 

edad de los grandes ánimos y desánimos, muchos experimentan la 

rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender su 

complejidad., el descubrimiento de la libertad interior es importante 

para la maduración del adolescente, al principio pueden identificar 

obligación con coacción, el deber con la pérdida de libertad.  

 Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un 

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no 

siempre conviene, que una libertad sin sentido es una libertad vacía.  

 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita 

aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir con 

cordialidad.  

Estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños:  

 Dar nombre a los sentimientos: Ser capaces da nombrar emociones 

como la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones 

cuando las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a 

sobrellevar ese sentimiento. Enséñele a su niño a reconocer 

emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo) a través de cuentos, 

tarjetas con dibujos, etc.  

 Relacionar gestos con sentimientos: Es importante que el niño 

aprenda a identificar emociones en otras personas, de esta manera 

desarrollará la empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, 

alegría, temor…, converse con él acerca de las emociones que 

podrían estar sintiendo los personajes de un cuento o los actores de 

televisión.  
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 Orientarlos: Una vez que sus hijos sepan reconocer sus emociones, 

deles normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena norma es 

"Cuando expreses tu enfado no puedes hacerte daño ni a ti, ni a los 

demás, ni a las cosas”. Explique a sus hijos lo que sí pueden hacer. 

Por ejemplo: correr en el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar 

puñetazos a una almohada, arrugar un periódico, etc. Hacer esto no 

es malo, al contrario, expresar lo enojado que se siente es saludable, 

siempre que se exprese de manera aceptable. Además de ello se 

debe enseñar al niño a relajarse cuando estén nervioso o disgustado, 

anímelo a respirar hondo mientras cuentan hasta tres y a expulsar 

despacio el aire. O dígale que cierre sus ojos y tensen los músculos, 

cuenten hasta seis y relajen los músculos.  

 Actuar con empatía: En los niños más pequeños es recomendable 

reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, empiece con 

las actividades de “Dar nombre a los sentimientos" y “Relacionar 

gestos con sentimientos". También puede hacer juegos de imitar los 

gestos del compañero, estas actividades permiten “ponerse en el 

lugar del otro”.  

 Alabar lo positivo: Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a sus 

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que 

usted se da cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho lo de 

marcharte a tu cuarto a tranquilizarte”.  

Enséñele con el ejemplo: Esta es la mejor manera para que sus hijos 

entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin causar 

daño. Por ejemplo si ha pasado un mal día en la oficina, váyase de 

paseo en lugar de gritar y desquitarse con los demás. Otras estrategias 

para calmar el estrés son: respirar hondo, darse un baño caliente, llamar 

a un amigo o escribir en su diario. Si tiene una explosión de mal genio 

delante de sus hijos, hable luego con ellos. Cuénteles por qué estaba 
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enfadado. Luego explíqueles que se enfrentó a sus sentimientos de 

forma equivocada y que intentará hacerlo mejor la próxima vez.  
 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INFANCIA: EDUCACIÓN, 

FAMILIA Y ESCUELA  

 LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA (cómo se desarrollan) 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como 

medio cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y 

belleza de que una y otra son susceptibles. Así, desde este punto de vista, 

podríamos definir la Educación como la suma total de procesos por medio de 

los cuales un grupo social transmite sus capacidades y poderes 

reorganizando y reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo a 

las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida 

(desde la infancia hasta la senectud). 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a 

niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados 

de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son 

capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de 

ser totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR  

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán 

los padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a 
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través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los 

niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, 

al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres 

contribuyen al desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal modelo de 

imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, como padres, 

empecéis a entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia Emocional para que 

vuestros hijos puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. 

Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como 

le gustaría que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla 

podemos obtener 5 principios: 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones 

Observando estos principios, nos damos cuenta que nos encontramos 

delante de lo que son los cinco componentes básicos de la Inteligencia 

Emocional. 

 Autoconocimiento emocional. 

 Reconocimiento de emociones ajenas  
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 Autocontrol emocional. 

 Auto motivación 

 Relaciones interpersonales. 

Para poder resolver cualquier situación problemática de ámbito familiar, 

sería aconsejable contestar una serie de preguntas antes de actuar: 

1 ¿Qué siente usted en esa determinada situación? ¿Qué 

sienten sus hijos? 

2- ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? ¿Cómo cree 

que lo interpretan sus hijos? ¿Cómo se sentiría usted si 

estuviera en su lugar? 

3- ¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esto? ¿Cómo lo 

ha hecho en otras ocasiones? ¿Ha funcionado realmente? 

4- ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? ¿Qué es preciso que 

hagamos? ¿Cómo debemos abordar a los demás? ¿Estamos 

preparados para hacer esto? 

5- ¿Contamos con las aptitudes necesarias? ¿Qué otras formas 

pueden existir de resolver el problema? 

6- Si nuestro plan se topa con imprevistos, ¿qué haremos? 

¿Qué obstáculos podemos prever?  

7- ¿Cuándo podemos reunirnos para hablar del asunto, 

compartir ideas y sentimientos y ponernos en marcha para 

obtener el éxito como familia? 

 Por otra parte, un estudio demostró los tres estilos de comportamiento más 

inadecuados por parte de sus padres son: 



 
 
 

 

 

22 
 

 Ignorar completamente los sentimientos de su hijo, pensando que los 

problemas de sus hijos son triviales y absurdos 

 El estilo laissez-faire. En este caso, los padres sí se dan cuenta de los 

sentimientos de sus hijos, pero no le dan soluciones emocionales 

alternativas, y piensan que cualquier forma de manejar esas 

emociones “inadecuadas”, es correcta (por ejemplo, pegándoles) 

 Menospreciar o no respetar los sentimientos del niño (por ejemplo, 

prohibiéndole al niño que se enoje, ser severos si se irritan...) 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA (consejos)  

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serían los siguientes: 

1. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

3. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

4. Modular y gestionar la emocionalidad. 

5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

6. prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

7. Desarrollar la resiliencia 

8. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

9. Prevenir conflictos interpersonales 

10. Mejorar la calidad de vida escolar. 

 Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde 

el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es 

necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, 

reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 
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Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 

adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí 

(siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los 

niños). Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que tenga unos 

conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que además sea capaz 

de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva 

competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que 

desarrollar el nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y 

responsabilidad personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto 

escolar que generan tensión (como marco de referencia para el profesor, y 

en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la 

inteligencia emocional. 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 Curiosidad por descubrir 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 
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 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 

Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no 

hay que poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido 

por sus padres.  

De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente 

inteligente, lo primero será que los padres de los futuros alumnos 

proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus niños, para que 

una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén provistos de 

un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó  un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

el estudio. Los métodos que se utilizaron fueron: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

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

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

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

explicación de todas sus leyes y principios. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Se llevó a su aplicación en tres etapas: Diagnóstico, Pronóstico y Solución 

Alternativa. Nos ayudó a plantear los Objetivos y deducir de ella en unión 

con los conocimientos teóricos científicos, conclusiones que se confrontarán 

con los hechos observados en los momentos de la investigación de campo. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Este método partió del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

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

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

jugaron un papel fundamental porque permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual,  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se pudo determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, descubrir los principios o leyes 

generales sobre las variables investigadas; La Familia y su incidencia en el 

Desarrollo Socio-emocional  de las niñas y niños. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

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

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

conclusiones finales y recomendaciones. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizó matrices, las mismas que servirán para la 

verificación de las hipótesis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Familia y su 

incidencia en el Desarrollo Socio-Emocional de las niñas y niños de 3 a 5 

años en el Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” de la  Ciudad 

de Quito,  se utilizó  las siguientes técnicas: 

LA ENCUESTA: Se utilizó tomando como eje el problema de investigación, 

para la ejecución, se estructuró un cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas, con el fin de obtener información sobre la Familia y su incidencia en 

el Desarrollo Socio-emocional, esta se aplicó a los docentes de Educación 

Inicial del Centro de Desarrollo Infantil Investigado. 

GUIA DE OBSERVACION.- Se la aplicó a las niñas y niños para determinar 

el Desarrollo Socio Emocional en sus diferentes manifestaciones de su 

comportamiento.  

POBLACIÓN Y MUESTRA: La  población total estuvo conformada por 9 

maestras,  80 niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil “Manuela 

Cañizares”  de la ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle. 
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CUADRO DE POBLACION Y MUESTRA 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL  

“MANUELA 

CAÑIZARES” 

 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

 

DOCENTES 

 

 

TOTAL 

 

SALA 1 

 

08 

 

10 

 

2 

 

20 

 

SALA 2 

10 09 2 21 

 

SALA 3 

     

  10 

 

 

09 

 

2  

21 

 

SALA 4 

 

12 

 

12 

 

3 

 

27 

 TOTAL 40 40 9        89 

AUTORAS: LAS INVESTIGADORAS 

FUENTE: CENTRO INVESTIGADO 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARA ANALIZAR LA 

IMPORTANCIA QUE TIENE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A CINCO AÑOS  EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  PERIODO 2009-2010? 

 

1. ¿Cree usted que la familia influye en el Desarrollo Socio-

Emocional de los niños? 

 

Cuadro Nº1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 

Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango G. 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a la pregunta podemos decir que las 9 maestras que 

corresponde al 100% afirman que la familia influye en el Desarrollo Socio 

Emocional de los niños convirtiendo en el eje principal en el 

desenvolvimiento integral de los infantes. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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DISCUSION: 

El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización la familia cumple  un proceso interactivo 

por medio del cual le ayuda al  a satisfacer  sus necesidades, relacionadas  

con la formación de vínculos emocionales que el infante establece con la 

familia, con el grupo de iguales a través de la amistad, el compañerismo, 

etc., que van a permitir al niño el aprendizaje de representaciones y 

conductas socio emocionales. 

2. ¿Cuál cree usted que son las características que debe brindar la familia al 
hogar? 

 

Cuadro Nº2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Universalidad  2 15% 

Unidad 4 31% 

Oponibilidad  0 0% 

Estabilidad  7 54% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

 

 

Gráfico Nº 2 
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RESULTADOS: 

De acuerdo a las respuestas dadas por las maestras 7 que representan el 

54% manifiestan que las características que debe brindar la familia es 

Estabilidad, 4 que corresponden al 31% debe brindarse dentro de la Familia 

Unidad y 2 maestras que representan al 15% responden que la familia debe 

brindar Universalidad, descartando en su totalidad por todas las maestras la 

Oponibilidad con un total del 0%. 

DISCUSION: 

La mejor enseñanza que se puede brindar a los hijos está en la misma casa 

y familia donde vive. Sus padres deben  ser su mejor maestro. Una  familia 

tiene el deber de ser su protector, su cobertura y su guarda. Una de las 

características y  finalidad que debe cumplir  la familia dentro del Hogar  

desde el punto de vista de las maestras sostienen que la familia   es el 

primer grupo  en que el niño, por la interacción social que recibe tiene un 

carácter fundamental fundada en la estabilidad , en el amor, y esto es lo que 

mueve a todos sus miembros a construir día tras día una comunidad siempre 

renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e importancia; la estabilidad 

y el  amor hace que la unidad familiar se dé basándose en la entrega de 

cada uno en favor de los demás. Es por ello que la familia es el lugar por 

excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en comunidad con 

actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto.  

 

3.¿Cuáles cree usted que son las funciones de la familia que debe cumplir? 

 

Cuadro Nº3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Biológica  2 11% 

Educativa  8 42% 

Económica  4 21% 

Protectora  5 26% 

TOTAL 9 100% 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6174248174322439&pb=00c134384d4be1df&fi=2f73ff3b357a0d8f
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Gráfico Nº 3 

 
               Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
               Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

RESULTADOS: 

De las respuestas dadas por las maestras 8 que corresponden al 42% 

manifiestan que una de las funciones que debe cumplir la Familia es la 

función Educativa, 5 que representan el 26% es cumplir con una función 

protectora, 4 que constituyen el 21% deben cumplir  con una función 

económica, mientras que el 11% restante manifiestan que debe ser la 

función biológica. 

DISCUSION: 

 En su mayoría las maestras manifestaron que la función principal que debe 

cumplir la familia con el hogar es cumplir con la Función Educativa puesto 

que la necesidad de enseñar a sus hijos es indispensable para saber como 

debe dentro de la sociedad en la que vive. Cabe resaltar que esta función 

debe ir complementada con un sinnúmero de funciones que permitan ser un 

agente educativo de primer orden no sólo porque en ella se produce el 

“segundo nacimiento sociocultural”, sino también porque ella es la gran 

educadora de la personalidad del niño. La familia suministra el afecto que el 

sujeto necesita para la estabilidad emocional. Cuando la familia abdica de 

BIOLOGICA 
11% 

EDUCATIVA 
42% 

ECONOMICA 
21% 

PROTECTORA 
26% 
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alguna de estas dos funciones educativas surge el individuo antisocial papel 

que no le permite identificarse con la sociedad. 

4. Existen en su aula niños que pertenecen a:  

 

Cuadro Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Familias funcionales 4 22% 

Familia moderadamente 
funcional  

7 39% 

Familia disfuncional 7 39% 

Familia severamente 
disfuncional 

0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

  

 

Gráfico Nº 4 

 

 

RESULTADOS: 

De las 9 maestras encuestadas 7 que corresponden al 39% manifiestas que 

dentro de su aula existen niños con Familias Moderadamente Funcionales, 

otro 39% que sus Familias pertenecen a Familias Disfuncionales, mientras 

que el 22% de las maestras que corresponden a 4 de ellas expresan que sus 

niños corresponden a un grupo de Familias Funcionales, en tanto que un 0% 
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manifiestan que no existen dentro de su grupo Infantil Familias Severamente  

Disfuncionales. 

DISCUSION: 

De acuerdo a las respuestas dadas por las Maestras podemos acotar a esta 

serie de respuestas manifestando que queremos enfatizar que no se puede 

hablar de funcionalidad familiar como algo estable y fijo, sino como un 

proceso que tiene que estarse reajustando constantemente. Si la familia 

establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de cambio, como la 

rigidez y la resistencia, esto provoca una enquistación de los conflictos y por 

tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan contra la salud y el 

desarrollo armónico de sus miembros. Por lo tanto, la principal característica 

que debe tener una familia funcional es que promueva un desarrollo 

favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible 

que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

 

5. ¿Cómo maestra de qué manera actúa frente a un caso de 

Desintegración Familiar? 

 

Cuadro Nº5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Provee seguridad emocional 6 33% 

Brindan confianza  5 28% 

Se preocupan más por el resto 
del grupo. 

1 6% 

Comprenden sus reacciones y la 
animan a superarlas 

6 33% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 
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Gráfico Nº 5 

 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta interrogante  6 maestras que representan el 33% 

expresan que en caso de presentarse Desintegración familiar dentro de su 

grupo del cual es responsable, la mejor opción sería en primer lugar Proveer 

de seguridad emocional y comprender sus reacciones animándolos a 

superarlas, en tanto 5 maestras que corresponden al 28% ayudaría dándoles 

confianza, mientras que 1 maestra que representa el % expresa que actúa 

frente a estos casos preocupándose por el resto del grupo. 

DISCUSION: 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están en 

contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor cohesión y por esos 

sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los problemas 

familiares los provocan una serie de causas como la falta de comunicación 

entre los padres y la falta de respeto a los derechos que cada uno tiene 

como seres humanos, entre otras cosas. Cuando la desintegración familiar se 

desencadena en un momento de la vida del niño en el que ya tiene 

conciencia y entiende la situación, representa un golpe muy duro para él. Si 
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nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es su todo, qué 

sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe que será de 

él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con 

quien estará, etc. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

analiza los factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 

incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces 

a sí mismo. Es importante que los docentes tengan un conocimiento general 

de las situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que 

presentan mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete. 

Muchas de las veces, este tipo de prácticas nos permiten identificar qué 

tanto repercute la familia en la conducta del niño, sobre todo aquellas cuyos 

hogares se encuentran en desintegración o con ciertas anormalidades. 

 

6. Que valores debe enseñar la familia, para un óptimo desarrollo del 

niño en el área Socio-Emocional  

 

Cuadro Nº6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Amor  8 32% 

Respeto  7 28% 

Comunicación 6 24% 

Equidad  4 16% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 
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Gráfico Nº 6 

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a las alternativas dadas por la interrogante, al respecto 8 

maestras que representan el 32% manifiestan que el Amor es un valor muy 

importante para el Desarrollo Socio Emocional en los niños, mientras que 7 

maestras que constituyen el 28% expresan que es el Respeto, en tanto que 

6 maestras que componen el 24% dicen que es la Comunicación, y 

finalmente 4 maestras que forman el 16% señalan que es la Equidad. 

DISCUSION: 

Está perfectamente comprobado que los niños que han recibido en su hogar 

y en la escuela una buena educación en las valores y virtudes humanas, 

tienen las mejores puntuaciones en autocontrol, comportamiento y 

cooperación que los que no han recibido esa educación. Los padres que 

tienen hijos que se portan mal, en casa y en la escuela, suelen estar más 

alejados de las prácticas religiosas, el habito de las virtudes y el ejercicio 

de los valores. 

Al momento de interrogar a las Maestras nos supieron manifestar que una 

Forma de practicarlos es que Si los padres practican con el ejemplo y 

enseñan a sus hijos los valores y las virtudes religiosas y humanas, como la 

cultura moral de lo que se supone que tiene que ser el mundo, están 
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contribuyendo a crear unos hábitos en los hijos que trascienden a todas sus 

actividades, escolares, sociales, familiares y socio emocionales importantes 

para un desarrollo integral bien formado. 

 

7. ¿De su experiencia laboral, cuál cree usted. Que debe ser los 

vínculos de conexión de la Institución y la Familia, para conocer 

problemas relacionados con el niño y la familia?  

 

Cuadro Nº7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Escuela para padres 7 27% 

Reuniones de padres 6 23% 

Encuentros individuales 5 19% 

Consultas de familia 4 16% 

Visitas al hogar  4 15% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

 

Gráfico Nº 7 

 
 

RESULTADOS: 

De las respuestas expresadas por las maestras 7 maestras que 

corresponden al 27% que una de las formas de mantener vínculos de 
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conexión de la Familia con la Institución seria a través de Escuela para 

Padres, mientras que 6 maestras que pertenecen al 23% manifiestas que 

por medio de Reuniones, en tanto que 5 maestras representan el 19% puede 

ser a través de  Encuentros Individuales , un 16% que corresponden a 4 

maestras dicen que  por Consultas Familiares y finalmente 4 maestras que 

constituyen el 15% haciendo visitas al hogar.  

DISCUSION: 

El desarrollo integral de los niños promovido desde la escuela cada vez 

cobra mayor importancia. En la sociedad moderna es común encontrar que 

los profesores remplazan a los padres en la formación afectiva de los niños y 

esta labor comienza en el preescolar. El aspecto psicológico es motivo de 

reflexión generalmente hasta cuando se tiene un problema; es decir, no 

solemos pensar en este aspecto a menos que suframos o nos preocupemos 

por algún motivo. Sin embargo, nuestra situación psicológica es un delicado 

balance entre diferentes aspectos, por lo que lo ideal es mantener una 

mente "estable, auto determinada y con principios claros", además de estar 

al tanto de cómo esta cambia y evoluciona. 

La conexión escuela – hogar son un marco referencial imprescindible para la 

incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se 

encuentra a merced de los avatares impuestos por transformaciones 

diversas que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su 

tarea educativa y socializadora. Los cambios de la sociedad actual son 

rápidos y profundos, los sujetos no están preparados para adaptarse a ellos 

en los diversos niveles: biológico, psicológico y social. La complejidad, cada 

vez mayor, que la caracteriza, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un 

proyecto común. 
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Creemos que el objetivo principal de esta aportación es crear un espacio de 

reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la 

formación en Educación Familiar para ayudar a:  Los profesionales de la 

educación y a los padres a mejorar las relaciones Escuela-Familia como una 

medida de calidad de la enseñanza y prevención del fracaso escolar y para 

que  los padres a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos 

para responder a las nuevas necesidades educativas que presentan. 
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GUIA DE OBSERVACION APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE TRES 

A CINCO AÑOS  EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“MANUELA CAÑIZARES” DE LA CIUDAD DE QUITO  PARA 

DETERMINAR SU DESARROLLO  SOCIO-EMOCIONAL  

1. Le gusta pelear, romper objetos 

 

Cuadro Nº1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 41 51% 

NO 39 49% 

TOTAL 80 100% 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

 

Gráfico Nº 1 

 
 

RESULTADOS: 

De los 80 niños investigados, 41 que representan el 51% si les gusta pelear, 

romper objetos, mientras que 39 niños que constituyen el 49% no 

manifiestan este tipo de comportamiento. 

DISCUSION: 

De la Guía de Observación realizada a los niños y niñas con respecto a este 

ítem en su mayoría manifiestan un comportamiento socio emocional no 

adecuado mostrándose su inadecuada personalidad a través de peleas, 

rompiendo objetos etc., como futuras profesionales debemos tener en 
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cuenta que para formar conducta adecuadas en los infantes debemos actuar 

en positivo  enseñando y procurando nuevos aprendizajes mediante el 

cariño, el premio, haciéndoles caso, prestándoles atención, dándoles 

dosificado (o no) aquello que más les gusta cuando se porten bien, cuando 

realicen las actividades que les hemos pedido, estén tranquilos, etc. Estos 

son ejemplos muy puntuales en los que seguramente muchos de nosotros 

verán reflejados, pero no debemos olvidarnos nunca de que a veces la 

manifestación de conductas inadecuadas son expresión de algún dolor físico 

o algún problema concreto de salud. Por eso es muy importante conocerle, 

conocer sus estados de ánimo, de salud, hacerlo extensivo a todas las 

personas que le rodean, que le ayudan a aprender y a desarrollarse, y 

prever todo aquello que pueda dañarle o le sea perjudicial.  

 

2. Es agresivo  

 

Cuadro Nº2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 32 40% 

NO 48 60% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

Gráfico Nº 2 
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RESULTADOS: 

Respecto a este ítem de los 80 niños observados 48 que representan el 60% 

manifiestan su estado emocional de forma agresiva, mientras que 32 niños 

que corresponden al 40% no presentan agresividad en su entorno escolar. 

DISCUSION: 

Al momento de observar a los niños pudimos apreciar que en su mayoría los 

infantes a la hora de relacionarse con los demás, sea en momentos de 

esparcimiento y trabajo, su conducta es normal debido a su estabilidad 

emocional proporcionada por su familia, y un porcentaje menor presenta 

agresividad a la hora de relacionarse con sus pares, debido a su entorno 

sociocultural del niño como es la familia. Dentro de la familia, además de los 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de 

disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco 

exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al 

niño, fomentan el comportamiento agresivo en los niños, Este tipo 

comportamiento agresivo hace que dentro del ámbito escolar complique las 

relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y 

dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente.  

 

3. El niño llora y se angustia 

 

Cuadro Nº3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 19 24% 

NO 61 76% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 
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Gráfico Nº 3 

 
 

RESULTADOS: 

La interpretación demuestra que de los 80 niños 61 que representan el 76% 

no lloran, ni se angustian al momento de valerse por sí mismo, ya sea en su 

adaptación escolar, como en las diferentes actividades dentro del aula y 

demás espacios del Centro Infantil, mientras que  19 niños que representan 

el 24% si se angustian y lloran, conducta presentada muchas veces por la 

inseguridad proporcionada de sus padres.  

DISCUSION: 

El estado emocional es tanto del niño, de los padres , como de los maestros 

y se dice que la de los padres es la más grande. Por qué antes que nada si 

los padres se angustian mucho, tienen grandes temores y no están seguros 

de lo que hacen al mandarlos, esto se les trasmite a los niños  y les va a 

costar mucho propiciar su propia autonomía. Si  bien  este tipo de 

comportamiento a todos les llega, moviliza muchas cosas y altera a los 

padres, pues, no por ser cotidiano y esperado se tiene que tomar con total 

tranquilidad. Todo cambio implica crisis y cada uno la va a resolver a su 

manera o no va a poder. Por eso es que no hay recetas que le digan que 

SI 
24% 

NO 
76% 
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hacer, pues lo que le puede servir a uno no le sirve a otro, cada caso es 

individual.                                                                            

4. El niño presenta miedo en forma de preocupación por algo o alguien.  

 

Cuadro Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 16 20% 

NO 64 80% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

 

Gráfico Nº 4 

 
 

RESULTADOS: 

De acuerdo a este ítem 64 niños que representan el 80% no presentan 

ningún tipo de miedo en forma de preocupación por algo o alguien, en tanto 

que 16 niños que  constituyen el 20% si presentan miedo, ya sea dentro del 

aula o fuera de ella. 

DISCUSION: 

Al observar a los niños, podemos decir que un mínimo porcentaje presenta 

en su estado emocional, cierto miedo al momento de realizar una tarea, a 

interactuar con sus amiguitos, y muchas veces cuando dentro del aula se 

encuentran personas desconocidas por ellos, este tipo de conducta son 

SI 
20% 
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80% 
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características propias de su edad , según algunos investigadores, los 

miedos aparecen y desaparecen, y a veces sin darnos cuenta de 

ello. Y cambian a la medida que el niño va creciendo. Los niños 

empiezan a tener miedo a las personas extrañas, a objetos raros, a 

los ruidos fuertes, a la oscuridad, y luego empezarán a tener miedo 

a la muerte, a los monstruos, a los ladrones, etc. Muchos de estos 

miedos se ven inducidos por el ambiente externo como las 

películas, los cuentos, las historias de los amiguitos, y otros están 

fundados en experiencias negativas en casa o fuera de ella, y de 

hecho pueden servir a los padres como alarma para identificar 

situaciones de algún maltrato o abuso a su hijo 

  

5. El niño presenta agresiones verbales. 

 

Cuadro Nº5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 15 19% 

NO 65 81% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

Gráfico Nº 5 
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RESULTADOS: 

Al observar a los 80 niños, 65 que representan el 81% no presentan 

agresiones verbales en su entorno escolar, en tanto 15 niños que 

constituyen el 19% si presentan agresiones verbales al momento de 

interactuar con sus coetáneos. 

DISCUSION: 

Consideramos que un niño es agresivo cuando reacciona de forma 

sistemática con agresividad tanto física (golpes, patadas, empujones, etc.) 

como verbal (insultos, motes, comentarios despreciativos, etc.) para resolver 

pequeños conflictos sin que exista necesariamente una provocación previa 

por parte del otro. El elemento que define la agresividad es su 

intencionalidad, puesto que puede hacer daño al otro sin intención. Durante 

la edad escolar, la agresividad suele ser un indicador de que algo no 

funciona bien; muchos niños sin incapaces de expresar su malestar y lo 

acaban descargándolo mediante la agresividad; así pues se puede encontrar 

agresividad en un niño triste, ansioso, preocupado, etc. Pero además suele 

estar asociada a otros trastornos, principalmente en los trastornos de 

conducta, pero también en trastornos de aprendizaje, de lenguaje, de 

adaptación, etc. dónde la frustración es elevada. Según qué origine la 

agresividad la intervención deberá ser distinta. Puede consistir en enseñar al 

niño a relajarse, enseñarle a controlarse y reflexionar o a través de la 

modificación de conducta  

6. Se siente frustrado al momento de no poder hacer lo que quiere. 

 

Cuadro Nº6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 21 26% 

NO 59 74% 

TOTAL 80 100% 

 

 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/aprendizaje/19/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/lenguaje/26/
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Gráfico Nº 6 

 
                      Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
                      Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

RESULTADOS: 

59 niños que representan el 74% no sienten frustración al momento de no 

poder  hacer lo que quiere, mientras que 21 niños que constituyen el 26% si 

sienten ciertas frustraciones a la hora de no poder hacer lo que quiere, 

manifestación de conductas que muchas veces suele presentarse por 

tratarse de infantes de no poder ser una persona  totalmente independiente. 

DISCUSION: 

Dentro del desarrollo emocional, es normal que el niño se enfrente a las 

frustraciones, pues si se cumplen todos sus deseos y peticiones, no 

conocerá la ‘negativa’ de sus padres cuando no le puedan conceder algo y, 

segundo, no tendrán madurez para enfrentarse ante esta clase de hechos. 

Las respuestas frente a momentos de frustración varían de acuerdo con la 

edad y con las características propias de la personalidad de cada quien. 

Aquí ya se puede hablar del papel de los factores internos y externos del 

individuo, que hacen que se vaya armando su personalidad de una u otra 

forma. La guía de los padres es fundamental para que el pequeño se 

acostumbre  a tener solo lo que los adultos le puedan brindar y tenga un 

grado más alto de tolerancia frente a hechos que le causen cierto tipo de 

fracaso. 
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En este sentido, lo primero que deben tener claro los adultos es que la 

frustración es una vivencia que deben experimentar los hijos. Lo importante 

en este caso es saber orientarlos. No es común que los adultos  enseñen a 

los niños a identificar sus emociones y a manejarlas; ellos lo aprenden a 

través de las experiencias de la vida. Sin embargo, es posible apoyarlos, 

indicarles qué está pasando, cómo se llama y se maneja lo que están 

sintiendo. La sicóloga Claudia Jiménez recomienda hablar con una voz 

calmada y suave para que el pequeño sienta apoyo y aprenda a controlarse. 

Además, reconocer los comportamientos adecuados ante las situaciones 

que generan frustración y comunicar al niño las enseñanzas de cada 

experiencia. 

7. El niño se siente triste y deprimido. 

 

Cuadro Nº7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 12% 

NO 70 88% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

 

 

 

Gráfico Nº 7 
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RESULTADOS: 

De acuerdo a este ítem, 70 niños que constituyen el 88% no sienten tristeza 

y depresión al momento de desenvolverse frente a diferentes actividades 

escolares, mientras que 10 niños que representan el 12% si presentan este 

tipo de conductas. 

DISCUSION: 

Este tipo de comportamiento puede surgir a causa de "cambios importantes 

y estrés", como resultado de la pérdida de los padres, un divorcio, o 

problemas familiares, etc. Frente a estos casos lo más aconsejable seria  

Qué sé que tanto padres de Familia, como educadoras den más atención de 

lo normal a sus niños, jueguen con él y así le será más fácil hablar sobre sus 

problemas. Leer libros infantiles con temas relacionados, que el niño dibuje, 

pinte, construya un puzle además  debe dedicarle un momento especial y 

único y así, crear un ambiente más cercano y de confianza. 

 

8. El niño se siente angustiado y tenso. 

 

Cuadro Nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 12% 

NO 70 88% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 

Gráfico Nº 8
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RESULTADOS: 

En relación a esta alternativa, 70 niños que representan el 88% no se 

sienten angustiados y tensos, mientras que 10 infantes que constituyen el 

12% si sienten angustia y tensiones en cada una de las actividades 

escolares 

DISCUSION: 

Al observar a los niños en momentos de realizar actividades escolares, sean 

estas dentro y fuera del aula, como también al momento de interactuar con 

sus pares un mínimo grupo manifiestan en su conducta angustia y tensión al 

momento de ejecutarlas, muchas de las causas de la angustia infantil 

se vinculan a episodios traumáticos o momentos de cambios en la 

familia, así como a un conjunto de aspectos: biológicos , psíquicos 

y ambientales 

La angustia infantil se diferencia del miedo y consiste en un estado 

emocional generalizado de vulnerabilidad afectiva de ahí la 

importancia en que la familia cumpla su verdadero rol con la finalidad de 

lograr un buen desarrollo emocional en sus hijos. 

 

9. Tiene miedo de ir al jardín o escuela. 

 

Cuadro Nº9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 79 99% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 
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Gráfico Nº 9 

 

 

RESULTADOS: 

De los 80 niños observados 70 que representan el 99% no sienten miedo a 

la hora de ir a la escuela o jardín, en tanto que 1 niño que constituye el 1% si 

siente miedo. 

DISCUSION: 

El miedo infantil es un mecanismo normal de defensa. Hay una etapa donde 

el miedo infantil aumenta, coincidiendo con la ampliación del horizonte de 

experiencias del niño, y que está destinado a protegerlo de situaciones 

potencialmente perjudiciales. El miedo es un mecanismo normal de defensa 

en el ser humano. Si bien cierta clase de miedos puede convertirse en un 

problema, todos los niños pasan por una etapa del miedo infantil, que se 

supera naturalmente con el desarrollo. 

10. Tiene amigos 

 

Cuadro Nº10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 74 92% 

NO 6 8% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” 
Investigadoras: Daysi V. Paredes Z. / Estela de J. Sarango 
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Gráfico Nº 10 

 

 

RESULTADOS: 

En relación a esta alternativa, de los 80 niños observados, 74 que 

representan el 92% si tienen amigos, mientras que el 8% restante no tienen 

amigos. 

DISCUSIÓN: 

Cabe rescatar que en su mayoría de acuerdo a este ítem, los niños 

mantienen nexos de amistad, les gusta compartir, interactúan con mucho 

agrado, e intercambian opiniones al momento de comunicarse lo que los 

vuelve más sociables, permitiéndoles desarrollar favorablemente su estado 

emocional y su personalidad esta característica depende de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre un niño, la socialización adquiere mucha 

importancia, así como la manera en que se forman y se mantienen las 

amistades. 

El concepto de la amistad en los niños va evolucionando con la edad, 

siguiendo las distintas etapas del desarrollo y la evolución del pensamiento. 

A través de la amistad, el niño se va socializando y aprende a relacionarse 

con los demás, a jugar, a resolver conflictos y a compartir, por esta razón es 

fundamental para un desarrollo óptimo de sus capacidades. 

SI 
92% 

NO 
8% 
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h. CONCLUSIONES: 

Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer las 

siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado que la Familia si incide positivamente en el 

Desarrollo Socio Emocional de los niños y niñas de tres a cinco años  

en el centro de desarrollo infantil “Manuela Cañizares” de la ciudad de 

Quito, puesto que de los resultados de la encuesta aplicada a las 

maestras un 80% manifiestan que la enseñanza y la estimulación del 

Desarrollo Socio Emocional le corresponde principalmente a los 

padres de Familia debido a que es una función adquirida que 

depende en su mayor parte de la riqueza de estímulos que recibe el 

niño en su núcleo familiar. 

 

 Los resultados obtenidos con la aplicación de la Guía de Observación 

de los niños y niñas de tres a cinco años  en el centro de desarrollo 

infantil “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito demuestran en un 

88% que, poseen un buen desarrollo Socio- Emocional, ya que su 

comportamiento a la hora de interactuar con sus pares dentro del 

entorno escolar lo realizan con satisfacción manifestando conductas, 

de compañerismo, respeto, cortesía, etc. 

 Finalmente concluimos que La familia es lo más importante y 

cuidadoso que debemos mantener. Tener una buen familia es 

construir una buena educación y formación para nuestros hijos .La 

familia deben ser unidas en todas las situaciones que la vida nos da 

En una familia debemos de tener comprensión, respeto, dialogo, 

colaborarse y tratar que juntos las cosas sean un poco más fácil .El 

reflejo de una familia se ve en los formación y educación de sus hijos. 

el deber como padres es tratar de darles a los hijos un buen ejemplo 

para que en el futuro ellos tengan una buena familia 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A las maestras para que den charlas sobre la importancia que 

tiene la Familia en el Proceso y adquisición del Desarrollo Socio 

Emocional en sus diferentes etapas de desarrollo  y de esta 

manera preparar a los padres de familia para que asuman un rol 

protagónico en la estimulación que deben brindar a sus hijos. 

 

 A los padres de familia para que propicien un ambiente adecuado, 

dedicando tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular 

adecuadamente el Desarrollo Socio Emocional de los niños y 

niñas, especialmente en aquellos aspectos en las que tengan 

mayor dificultad, otorgándoles pautas y experiencias que 

enriquezcan y estimulen su desarrollo Integral. 

 

 Como futuras profesionales en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, debemos detectar, prevenir y tratar adecuada y 

oportunamente las  posibles complicaciones que en el Desarrollo  

Emocional pudieran presentarse y conjuntamente con la familia 

buscar alternativas de solución mediante una especializada 

intervención. 
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1.- TÍTULO: 

 

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A CINCO AÑOS  EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  PERIODO 2009-2010. 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

 

El presente proyecto nos permitirá determinar la incidencia de la familia en el 

desarrollo socio-emocional de los niños y niñas de tres a cinco años en el 

Centro de desarrollo infantil “MANUELA CAÑIZARES” de la ciudad de Quito, 

periodo 2009-2010. 

 

Mediante esta investigación  determinaremos en que magnitud afecta el 

inadecuado ambiente familiar en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños de esta institución. Razón por la cual se ha visto como prioridad 

realizar un estudio en el cual se identifique los causales de esta problemática 

y por ende plantear una solución que permita que las niñas/os se desarrollen 

en un ambiente favorable que aporte a su desarrollo. 

  

Las principales causales detectadas: la mala nutrición, maltrato físico, 

maltrato emocional, falta de hábitos de higiene, alteraciones en el desarrollo 

social. 

 

Dentro de estos problemas se pueden evidenciar que las problemáticas 

sociales que se presentan en los hogares son las responsables de las 

causas antes mencionadas entre estas tenemos: el bajo nivel económico, la 

falta de accesibilidad de los productos, hogares desorganizados, familias 

numerosas, en fin niñas/os que viven en condiciones precarias. 

La educación es una responsabilidad compartida por el Estado, la sociedad 

y la familia, la familia constituye el escenario fundamental de desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos que participan 

activamente en la vida del niño y el entorno en el cual se encuentran,  juegan 

un papel fundamental en su desarrollo físico, emocional, social de lenguaje, 

cognitivo y moral. El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, 

así como la transmisión de sentimientos positivos de confianza, generarán 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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en los niñas y niños la autoestima necesaria para el afianzamiento de su 

personalidad y constituirán un elemento esencial e imprescindible para una 

adecuada formación integral. 

La educación preescolar hoy llamada Inicial, contribuye con las familias en la 

formación de valores, de respeto, solidaridad, justicia, identidad, 

cooperación, para que las niñas y  niños sean los ciudadanos que necesita 

la sociedad. 

En este nivel se propone contribuir a la formación integral de la niña y le niño 

enmarcada dentro de una labor conjunta interactiva, cooperativa y 

coordinada por parte de los distintos actores que concurren en el hecho 

educativo. En tal  sentido, concibe el rol del educador como mediador de 

experiencias de aprendizajes, que asume su función desde dos ámbitos: 1.-

El pedagógico, cuando interviene en los ambientes de aprendizaje; y 2.-El 

sociocultural cuando su acción se proyecta a la familia y la comunidad. 

 

3.- JUSTIFICACION. 

 

La inestabilidad familiar ha sido un fenómeno de gran repercusión en nuestra 

sociedad ya que es muy alarmante este acontecimiento y se debe a la sobre 

población que existe ocasionando  una extrema pobreza, migración de los 

padres propiciando a las/os niñas/os su desarrollo en un contexto familiar 

desfavorable, marginalidad, bajo nivel económico y produciendo un 

inadecuado desarrollo integral en los infantes. 

 

Un contexto familiar inadecuado es una de las causas para el aparecimiento 

de problemas conductuales en las/os niñas/os ya que es una manera de 

llamar la atención a las personas de su alrededor. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Desde pequeño la/el niña/o debe sentirse seguro y protegido para que a 

futuro se sienta en capacidad de tomar decisiones, teniendo en cuenta que 

frente a una causa hay una consecuencia. 

 

Las manifestaciones se presentan en diferentes etapas del crecimiento de 

la/el niña/o como: problemas de adaptación, desobediencia, dificultad para 

seguir órdenes. 

 

Es por eso que se ha visto la necesidad de realizar un estudio que permita 

determinar las causas, efectos y posibles soluciones para mejorar el 

desarrollo integral de las/os niñas/os de tres a cinco años de los Centros de 

Desarrollo Infantil Manuela Cañizares  de la ciudad de Quito, periodo 2009-

2010.  

 

El estudio de estos casos específicos ayudará a mejorar el ambiente familiar 

y el desarrollo socio-emocional de las/os niñas/os de esta institución. 

 

 

4.-  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la importancia, del papel que cumple la Familia  en el desarrollo 

socio-emocional de las niñas y niños de 3 a 5 años en el Centro de 

Desarrollo “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. Durante el Periodo 

2009- 2010. 
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4.2   OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar si la familia incide positivamente  en el desarrollo socio-afectivo 

de las niñas y niños de 3 a5 años en el Centro de Desarrollo “Manuela 

Cañizares” de la ciudad de Quito. Durante el Periodo 2009-2010 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. LA FAMILIA. 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre 

vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo 

crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 

aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y 

actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, 

formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda 

la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así 

crear un ciclo que vuelve a repetirse.  

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones 

que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, 

pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es 

inherente al hombre, por su doble condición de SER individual y SER social 

y, de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen. 

Experiencias llevadas a cabo en algunos países, respondiendo a 

necesidades circunstanciales de los mismos, confirman la afirmación 

anterior. 
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Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 

de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 

instancia, las actividades y relaciones extra familiares. 

En esta concepción del modo de vida es necesario incluir el proceso y el 

resultado de la representación y regulación consciente de estas condiciones 

por sus integrantes. Los miembros de la familia se hacen una imagen 

subjetiva de diversos aspectos de sus condiciones de vida, sus actividades e 

interrelaciones; y sobre esa base regulan su comportamiento, aunque en la 

vida familiar hay importantes aspectos que escapan a su control consciente. 

Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan –

fundamentalmente por su contenido- en las llamadas funciones familiares, 

están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, 

se produce la formación y transformación de la personalidad de sus 

integrantes. O sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la 

propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de personalidad y 

de trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la 

asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. 

El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se 

comprende como la interrelación y transformación real que se opera en la 
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familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por efecto 

de las mismas.  

Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades 

reales de la familia y en las relaciones concretas que se establecen entre 

sus miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones extra 

familiares. Pero a la vez se vivencia en la subjetividad de sus integrantes, 

conformando las representaciones y regulaciones que ya mencionamos. Las 

funciones constituyen un sistema de complejos inter-condicionamientos: la 

familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en una de 

ellas altera al sistema. 

La familia desempeña una función económica que históricamente le ha 

caracterizado como célula de la sociedad. Esta función abarca las 

actividades relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus ingresos; 

las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo, la satisfacción de 

necesidades materiales individuales, etc. Aquí resultan importantes los 

cuidados para asegurar la salud de sus miembros. 

Las relaciones familiares que se establecen en la realización de estas tareas 

y la distribución de los roles hogareños son de gran valor para caracterizar la 

vida subjetiva de la colectividad familiar. En esta función también se incluye 

el descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo libre de cada 

miembro y de la familia como unidad.  

La función bio-social de la familia comprende la procreación y crianza de los 

hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas 

actividades e interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en 

la formación emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones 

que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su identificación 

con la familia.  
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La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, la 

satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y 

esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos. Algunos autores 

diferencian además la función educativa que se despliega en buena medida 

a través de las otras enumeradas hasta aquí; pues todas ellas satisfacen 

necesidades de los miembros, pero a la vez educan a la descendencia, y de 

esta manera garantizan aspectos de la reproducción social. 

Es necesario valorar qué sentido subjetivo tienen las actividades e 

interrelaciones educativas para sus integrantes: hasta qué punto las regulan 

conscientemente (pues existen diversas influencias educativas que no se 

representan conscientemente); y cómo las asumen en sus planes de vida.  

Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre. El grupo humano es una comunidad de 

personas que actúa entre sí para lograr objetivos conscientes, una unidad 

que actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los llamados grupos 

primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también 

en la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el 

alto grado de identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y 

social de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la 

unidad de las acciones. 

En el grupo pequeño se ejerce un control social peculiar sobre los miembros, 

se adoptan ciertas normas y valores y se espera de cada uno su 

cumplimiento. Hay en su seno mecanismos de aprobación y desaprobación 

de las conductas de sus integrantes, en función de las normas y valores 

aceptados. En el grupo familiar sus actividades, de contenido psicológico 

muy personal, producen una comunicación emocional y una identificación 

afectiva que responden en primer lugar a necesidades íntimas de la pareja y 

a los lazos de paternidad y filiación, privativos de la familia. 
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En el proceso de comunicación las actividades comprendidas en las distintas 

funciones mediatizan el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, 

los afectos familiares, la identificación entre sus miembros, la empatía y la 

cohesión. Esto ocurre en un proceso de “ontogénesis” en el cual va 

enriqueciendo sus actividades hasta desarrollar y desplegar plenamente sus 

funciones. 

Al constituirse la familia, sus integrantes aportan a las nuevas interrelaciones 

los condicionantes que traen de otros grupos humanos de procedencia y 

referencia, pero en la medida en que desarrollen las funciones específicas –

económica, bio-social, espiritual- comienza a producirse la mediatización de 

las relaciones por las actividades significativas. Esta peculiar ontogénesis se 

inicia por la formación de una actitud de los miembros hacia el contenido de 

sus actividades fundamentales.  

Pero esos contenidos están socialmente condicionados: en el proceso se 

produce la apropiación de los valores sociales relativos al modo de vida 

familiar, que son expresión del modo de vida social. El comportamiento 

pautado socialmente para una madre y un padre, en un medio socio - 

cultural determinado, está expresado en estos valores. 

Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que encarnan las 

relaciones y valores de la sociedad en su conjunto; sirviendo así de 

poderoso medio de reproducción social. En el interior del grupo primario que 

es la familia, el rol de cada integrante “engarza” con los restantes mediante 

una serie de mecanismos de adjudicación y asunción de roles. El niño, o la 

niña, es llevado a asumir su rol genérico muy tempranamente, y en ese 

desempeño de roles como hijo, además aprende  e interioriza cómo es el 

comportamiento familiar de la madre y del padre respecto a su persona. 

A medida que la función educativa familiar se despliega y se hace más 

compleja, las actividades educativas también van a mediatizar toda una 
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esfera de relaciones entre los miembros de la familia. En cierta etapa de lo 

que se ha dado en llamar ciclo vital, los miembros adultos tienen una actitud 

más o menos consciente y dirigida ante el contenido, los objetivos, etc.; de 

las actividades que realizan en los hogares encaminados a la educación y 

formación de la descendencia. 

Se debe interpretar como una unidad los distintos componentes de la familia, 

las interrelaciones de sus miembros en torno a todos los problemas de la 

vida cotidiana, el intercambio de sus opiniones, la correlación de sus 

motivaciones, la elaboración o ajuste de sus planes de vida, etc. Esta unidad 

es realmente un proceso dinámico, que va desarrollándose a lo largo del 

ciclo vital, con etapas de grandes cambios, y otras de relativo equilibrio. 

De acuerdo con el enfoque que se presenta la familia puede considerarse 

como un sistema en el cual suelen diferenciarse los subsistemas, como los 

de la pareja parental, el subsistema de los hijos, o la diada madre - hijo. Es 

productivo considerar la existencia de límites más o menos precisos, entre 

estos subsistemas; así como las relaciones o las reglas de interacción entre 

ellos. También se pueden estudiar espacios del desempeño de las 

actividades de cada subsistema y de los miembros en particular. 

Al estudiar el ciclo vital los especialistas de familia describen las etapas de 

selección del cónyuge y concertación del matrimonio; la conyugal sin hijos; la 

de los hijos, su crianza y educación; la etapa de la relación conyugal con los 

hijos adultos; y la final del matrimonio. Cada etapa del ciclo vital comprende 

actividades familiares socialmente determinadas, que permiten caracterizar 

cierta jerarquía de las funciones familiares.  

En cada nueva etapa se pueden presentar crisis específicas porque las 

exigencias superiores que plantea el cumplimiento de las funciones 

familiares demandan un cambio en las interrelaciones de los miembros. No 

obstante, la señalada concepción del ciclo vital a veces resulta metafísica en 



 
 
 

 

 

66 
 

algunos autores occidentales, que no ven la esencia del movimiento 

desarrollador del sistema familiar –que está explicado en el 

condicionamiento social- y sólo describen sus aspectos fenoménicos. 

Recientemente se ha propuesto estudiar la esencia de las etapas del ciclo 

vital y su evolución sobre la base de las regularidades de la formación de la 

personalidad de los hijos, que depende de fuerzas motrices externas 

combinadas con las condiciones internas del desarrollo. 

La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua, 

como unidad, las influencias de otros grupos sociales. Recibe las de la 

escuela, tanto a través de los hijos como por el contacto de los maestros y 

los padres: además está influenciada por la vida sociopolítica del país desde 

su inserción socio-laboral de los familiares adultos. También reciben, y no es 

despreciable, la influencia de la opinión social en la comunidad cercana, y 

por los medios de difusión. 

Además, la familia es un sistema que se auto dirige con cierto grado de 

conciencia colectiva de sus miembros. Los padres, como subsistema rector, 

elaboran paulatinamente su representación del modelo social de familia, es 

decir, de los valores sociales históricamente formados en la conciencia 

social acerca del matrimonio, la familia, sus funciones, la educación de sus 

hijos, etc. Sobre esta base que no es estática se trazan los padres sus 

aspiraciones y tratan de autorregular las actividades intrafamiliares de 

acuerdo con sus concepciones y planes. 

Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la seguridad 

emocional, que en particular los más pequeños ven satisfecha en su relación 

con los padres. La identificación emocional con el hogar es un importante 

factor de estabilidad psíquica para todos; esto significa que el hogar 

constituye un refugio donde cada uno encuentra la seguridad y el afecto. La 

persona experimenta así el apoyo y solidaridad de los demás miembros de 
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la familia a sus esfuerzos y a sus planes, y obtiene también un reforzamiento 

a sus opiniones personales. 

Las relaciones afectivas conducen al tema de la comunicación intrafamiliar. 

Este resulta uno de los aspectos más investigados aunque con diversidad de 

enroques teóricos y metodológicos. La concepción sobre la comunicación es 

central en la construcción de una psicología de orientación materialista - 

histórica, y en la familia es donde el ser humano vive su comunicación más 

estrecha a lo largo de su ontogenia. 

La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas 

y afectivas, cuestiones que están indisolublemente ligadas. En el desarrollo 

de las actividades hogareñas conjuntas se produce una necesaria 

comunicación entre los miembros, aunque también ellos dedican parte de su 

tiempo a la actividad específica de la comunicación afectiva, que se 

convierte en motivo de la actividad intrafamiliar.  

Esta comunicación expresa las necesidades e intenciones de los miembros 

del grupo familiar; mediante ella se ejerce una influencia en sus motivos y 

valores, condicionándose las decisiones vitales de todos.  Se ha reconocido 

que durante la primera infancia las alteraciones en la comunicación afectiva 

repercuten desfavorablemente en la formación temprana de la personalidad, 

se comprueba que en los primeros años de vida se produce una especie de 

círculo de estimulación afectiva mutua entre la madre y el niño con defecto.  

Es señalado que cuanto más ella lo estimule, sus reacciones serán mejores. 

Pero si el bebé reacciona poco a los cuidados físicos, a las manipulaciones 

cariñosas, a la voz, a las sonrisas, y al afecto materno; eso desestimula a la 

madre. Luego sucede que la falta de estimulación sensorial y emocional 

frenan el desarrollo del bebé. 
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En general, el proceso de satisfacción de las necesidades especiales de 

estos niños puede estresar a la persona que lo cuida. A medida que ellos 

crecen, estas faltas de afecto, o incluso los rechazos que resultan evidentes 

en algunos familiares, pueden alterar notablemente la seguridad emocional 

del niño.  

En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el 

funcionamiento adecuado del sistema, incluyendo el cumplimiento de sus 

funciones de reproducción social. Aquí operan mecanismos de regulación 

del sistema que no son conscientes para sus miembros. 

La  Familia. Concepto 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

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

sociedad determinada. 

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

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los 

cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así 

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual han 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

La familia es el primer núcleo social donde el ser humano interactúa, y 

mantiene su relevancia en la vida de cada uno, aun cuando ya han formado 

su propio núcleo o simplemente se han alejado de su entorno. Cada familia 

debe, como estructura, tener un líder, aquel que guíe al grupo a la 

persecución de sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la familia, 

una institución flexible, con una estructura determinada, funciones que 

deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea. 

Características de la Familia 

El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible.  

1. Universalidad. El estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas 

familiares.  

http://www.innatia.com/libros/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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2. Unidad. Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen 

matrimonial o extramatrimonial.  

3. Indivisibilidad. La persona ostenta el mismo estado de familia frente a todo 

ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos.  

4. Oponibilidad. El estado de familia puede ser opuesto para ejercer los 

derechos que de él derivan.  

5. Estabilidad o permanencia. Es estable pero no inmutable, porque puede 

cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en estado de divorciado.  

6. Inalienabilidad. El sujeto titular del estado de familia no puede disponer de 

él, convirtiéndolo en objeto de un negocio.  

7. Imprescriptibilidad. El transcurso del tiempo no altera el estado de familia 

ni tampoco el derecho a conseguir el emplazamiento sin perjuicio de la 

caducidad de las acciones de estado.  

El estado de familia, es inherente a la persona. No puede ser invocado ni 

ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular. No pueden 

subrogarse los acreedores del sujeto en sus derechos para ejercer acciones 

relativas al estado de familia. Solamente, los derechos y acciones derivados 

del estado de familia, de carácter meramente patrimonial, podrán ser 

ejercidos por vía su rogatoria por los acreedores 

Tipos de Familia 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

 La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  
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 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

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

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

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

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

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

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

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

  La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un 

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

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre. 

 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 
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 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo 

de vida, no tienen ni han tenido hijos en común.  

  Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños 

de la familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a 

través de los hermanos). 

  Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de 

ellos tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar 

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 

  Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha 

fallecido.  

 Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se 

encuentran separados (divorciados).  

  Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive 

en desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, 

abandono de los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y 

conductas antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a 

crear hijos con conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará 

a la persona misma y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo 

Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes. 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  
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Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios 

intradomiciliarios  

(Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas.  

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 
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Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin 

nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

puede definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 
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1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 

4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

El Entorno Familiar 

Definición 

El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una persona 

se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes 

son: Laboral, Familiar, Educativo 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su 

nivel económico. 

Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero 

solo una elección, que es su yo en ese momento. 

El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar 

emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su 

evolución interior.  

El Entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 
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pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su 

desarrollo psicológico.  

Características del Entorno Familiar. 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la 

forman, se afectan recíprocamente. 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la 

relación entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 

años que a los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo 

control que antes. 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  
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El Ambiente Familiar 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

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

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

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

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

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

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

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

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

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

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

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

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

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

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  
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Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente en los niños que 

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

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

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

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

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

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

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

Intención de servicio. 

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

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 
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relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

Trato positivo. 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

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

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

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

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

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 
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yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga en 

ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

El niño y el ambiente familiar   

 

 La interacción familiar constituye una pieza clave en el desarrollo del 

niño, los modos con que se desarrolla el contacto familiar hacen 

posible la consecución de metas de relación que posibilitan, al mismo 

tiempo, la maduración personal del mismo, potencian la unidad, la 

cohesión y el progreso del grupo familiar. 

 Los procesos de intercambios establecen en la familia un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el 

concepto de familia entendiéndolo como un sistema, tal como se ha 

analizado con anterioridad. En ella, los niños están fuertemente 
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inmersos en su ambiente familiar, y de su adecuada relación con tal 

contexto dependerá el significado que tome su desarrollo evolutivo en 

todos los aspectos. De la interacción padres-hijos depende el modo 

de estructurarse la inteligencia, los estilos cognitivos, la socialización, 

el tipo de afectividad, la adquisición de le identidad personal. De aquí 

se deduce que los trastornos que en ocasiones se contemplan en los 

niños y adolescentes son síntomas que indican la existencia de una 

relación disfuncional a nivel familiar o escolar, y en ocasiones en 

ambos. 

 En la familia ha de contemplarse una red de comunicación en la que 

todos los miembros se incluyen en la naturaleza del sistema, al 

tiempo que todos se ven afectados por el propio sistema. El influjo es 

mutuo, intenso, inevitable, y la comunicación se hace continua y 

permanente, aunque exista la voluntad de quererlo evitar. 

 La interacción se apoya en la comunicación, que a su vez depende de 

los tipos de mensaje, de la presencia o no de dobles vínculos y de las 

reglas, aspectos que iluminan el modo de realizarse la comunicación 

dentro del sistema. En ello, a su vez, influye igualmente el modo de 

realizarse el encuentro y el contacto entre los miembros. Asimismo, 

hay que destacar la necesidad de que la comunicación familiar no se 

establezca solo en niveles de información (decir cosas, relatar 

hechos, registrar episodios, etc.) ni exclusivamente en puros niveles 

de formación o manipulación, sino que lo importante es crear el clima 

adecuado para que la comunicación se plantee en niveles que 

posibiliten que todos los componentes del sistema tengan le opción 

de expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando 

con los otros idénticos mensajes. 

 Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, así 

se irán introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos 

que intervienen en esta interacción. 
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 Valores de la Familia son esenciales 

 Todas las personas desean vivir los valores de la familia, como el 

amor, el cuidado, la intimidad, la aceptación, el compromiso y la 

responsabilidad compartida.  

 Otros valores de la familia se basan en los principios por los que 

podemos definir las normas de lo correcto y lo incorrecto, la forma de 

lograr objetivos de salud y felicidad, y los medios prácticos para el 

éxito. 

 En esta sección queremos proponerte alternativas para convertir 

momentos cotidianos en oportunidades para tratar temas 

relacionados con diferentes valores familiares como la igualdad, 

interculturalidad, trabajo, generosidad, la alegría, sinceridad, respeto, 

protección de la naturaleza, reciedumbre, vida social, obediencia, 

orden, fomentar valores como la solidaridad y empatía y potenciar el 

desarrollo de capacidades, cooperativas. 

 Se orienta con el referente de los derechos humanos universales. En 

ellos se identifica la dignidad de la persona como el bien esencial 

alrededor del cual se definen un conjunto de derechos válidos para 

todos y todas, independientemente de cualquier diferencia física, 

económica o cultural. 

 La referencia a los derechos humanos apunta a valores de una alta 

significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en 

comportamientos deseables. Los valores que emanan de la dignidad 

humana hacen referencia a la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Estos bienes comparten la premisa de que las personas son valiosas 

en sí mismas, que requieren trato digno y libertad para realizarse 

como seres humanos plenos. 

 A lo largo de su vida, las personas se adhieren a valores de distinto 

tipo, lo cual es parte de su desarrollo y libertad personales. Para 

alcanzar un marco ético de convivencia plural y armónica, basado en 
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unos valores deseablemente compartidos por todos, la escuela puede 

y debe educar en aquellos que derivan de los derechos humanos y, 

por ello, considerados universales. 

 En ese sentido, los valores que aborda el Calendario se basan en el 

respeto a la dignidad humana. Son incluyentes, porque en un diálogo 

que apele a la razón, difícilmente encontraríamos detractores a los 

mismos; son valores de los que todos queremos disfrutar, 

independientemente de nuestra cultura, religión o convicción política. 

 Son valores universales también porque son aspiraciones que no 

declinan, aparecen siempre como imperativos indispensables, casi 

esenciales de la naturaleza humana. No es concebible una época en 

la que la amistad, la tolerancia, la solidaridad no sean condiciones 

deseables para nuestra existencia. Actitudes como el esfuerzo y la 

autorregulación son requisitos necesarios para realizar los valores 

compartidos por la humanidad, entre estos podemos citar los más 

esenciales para mantener una vida familiar, digna y tranquila: 

La alegría: 

 Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no, sin embargo, 

tratar de ser una persona así no es tan simple. Pensamos que el 

hecho de estar alegres se debe a la sucesión de acontecimientos 

positivos que van apareciendo en nuestra vida, pero la alegría no sólo 

se encuentra, también es un valor que se construye desde dentro.  

 Y el mejor ambiente y lugar para construirlo es la familia. 

 Para comprender qué es la alegría la podemos comparar con el dolor. 

El dolor, generalmente tiene causas externas: un golpe, un 

acontecimiento trágico, una situación difícil. Y la alegría es al revés, 

proviene del interior, desde el centro de nuestra alma. Y desde allí, la 

paz se refleja hacia el exterior: sonreímos, andamos cantando o 

tarareando una tonadita, nos volvemos serviciales...  
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 La alegría surge, en primer lugar, de una actitud interior, del espíritu 

con el que afrontamos la vida y las cosas. Quien decide que su paz 

interior es mayor que las cosas externas, entonces se acerca más a la 

alegría. Una alegría que viene desde dentro. ¿Qué significa vivir la 

alegría?, se puede resumir en cuatro puntos: 

Aceptarse a uno mismo como es. Dar gracias por lo que tenemos y por lo 

que somos, sin sentir que merecemos algo.  

Disfrutar de las cosas, grandes y pequeñas y darles su justo valor. 

Aprender a descubrir lo bueno de las cosas, de cada día, de las 

circunstancias, lugares, personas, etc. Ser sencillo, no desear cosas 

materiales, vivir con lo necesario y agradecerlo.  

Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha y 

esperanza ante las dificultades, viendo en ellas un aliciente para crecer, 

para madurar y nunca un obstáculo insalvable. Sonreír. Aceptar, ofrecer el 

dolor y aquello que es irremediable. 

Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontremos. Ver 

lo bueno de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando 

siempre su bien y omitiendo todo aquello que les pueda herir, perdonando, 

siendo comprensivos. 

 La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno 

familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los miembros 

se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de 

obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de 

los demás.  

 La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que 

puede presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor 

tiene su fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la 
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consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que 

pensamos y lo que hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

 La generosidad:  

 Generoso es el hombre que está en todo momento dispuesto a dar, 

más aún a darse a sí mismo en aras de un ideal. Un primer grado de 

generosidad es compartir con los demás aquello que es nuestro: 

poner a disposición de los demás nuestras pertenencias, ayudar 

económicamente a una persona necesitada, etc. En este sentido, la 

generosidad está emparentada con el desprendimiento. 

 La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida 

familiar, entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras 

personas desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras 

personas puede traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar 

cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro 

miembro de la familia, saludar, perdonar. 

 Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por 

hacer la vida agradable a los demás miembros de la familia. 

 El respeto: 

 El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se 

fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, 

sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas 

de los demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus 

decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. 

Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus 

ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. 
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La justicia: 

 La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de 

las personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros, dar el 

debido salario a un trabajador, reconocer los méritos de un buen 

estudiante o un abnegado colaborador son, entre otros, actos de 

justicia, porque dan a cada cual lo que merece y lo necesita para 

desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. Así como ser justos 

implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las 

buenas causas, también implica condenar todos aquellos 

comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y 

velar por que los responsables sean debidamente castigados por las 

autoridades correspondientes. 

PARA SER JUSTOS... 

 Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está 

mal. 

Seamos honestos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. 

No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni 

contra los demás. 

 Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, 

vengan de donde vengan. 

 La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que 

se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y 

le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 
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La responsabilidad: 

 La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios 

actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una 

persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus 

deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos 

tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras. Por ejemplo, 

el niño debe tener claro que es su responsabilidad la calidad y el 

esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño 

en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad 

que le brindan sus padres. 

 El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida 

familiar primero, y a la vida en sociedad después, de una manera 

responsable y autónoma.  

 El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en la 

confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo 

proyecto, de modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había 

asumido como compromiso de libertad se complica con que ese 

ejercicio debe ser consensuado con otras personas, de modo que 

incluso el proyecto personal originariamente aceptado debe 

actualizarse no sólo por las circunstancias materiales, sino también 

por los modos de ser peculiares de las personas que constituyen la 

familia. 

  Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se 

produce otro efecto que afecta profundamente a las vinculaciones 

entre la libertad y la responsabilidad, y ella es la mutación de los 

afectos que se produce en los miembros de la familia, pues no son 

iguales en las distintas etapas de la vida de pareja, con bebés, en la 

difícil etapa de la adolescencia de los hijos, etc. 
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 La lealtad: 

 La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar 

dichos vínculos así como los valores que representan. La aceptación 

y el reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, 

como una posibilidad, sino que es una realidad actual. Este vínculo no 

pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la 

larga. 

 Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, 

por ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por 

ayudar a los demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir 

con lo que sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad 

entre los hermanos al apoyarse, defenderse y ayudarse ante las 

dificultades, ante la amenaza de personas o circunstancias ajenas a 

la familia. 

 Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa 

aprobar una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y 

cuidar su buen nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de 

ayudarlos a superar las dificultades. 

 Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar 

los males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, 

reforzar y participar en la vivencia de los valores de la misma. 

 La autoestima: 

 La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y 

fundamentos en el núcleo familiar. 

 Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona 

tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la 
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toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 

actividades y los valores que elegimos. 

 Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 

familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 

sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se 

basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y 

sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, 

pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 

 Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de 

vital importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos 

que son dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, 

no condicionado a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

 Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y 

valorado, que es competente para enfrentarse a la vida con confianza 

y optimismo, y que es merecedor de la felicidad. 

 Valores y reglas  

 Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las 

familias de origen y se transmiten de generación en generación. Las 

reglas pueden funcionar como vehículos concretos de expresión de 

los valores, ya que en general responden a una determinada escala 

de valores, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas 

familiares constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

A través de ellas se determina quién habla con quién, quién tiene 

derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, que 

se premia, a quién le corresponde hacer qué. 
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 Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del 

ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del 

grupo. 

 Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus 

características. (Gimeno, 1999) 

 En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los 

horarios, las tareas domésticas, las rutinas. 

 Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que 

regulan las interacciones entre los miembros, cuáles son las 

distancias a tener con los miembros de la familia extensa, con los 

amigos, los vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el 

afecto entre los miembros de la familia nuclear 

 Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se 

vinculan al cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

 Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo 

se enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla 

básica de una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a 

todo aquel que intente denunciar uno. . 

 Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores 

familiares contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número 

es excesivo pueden resultar un factor estresante: La consistencia de 

las reglas esto es, reglas claras que indican a las personas los límites 

entre lo que se puede y lo que no, colaboran para dar seguridad a los 

hijos. 

 Algunos autores como Stenberg (1992 en Gimeno, 1999) hablan del 

poder ejecutivo, legislativo y judicial en la familia, pidiendo prestados 

términos jurídicos, haciendo referencia a la aplicación de reglas en la 

familia. El poder legislativo se encarga de enunciar normas, el poder 
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judicial determina si ha habido incumplimiento de las mismas, y el 

poder ejecutivo es quien se encarga de que las normas se cumplan. 

 En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder 

legislativo, mientras que a la madre, que en general está en mayor 

contacto con los hijos, corresponden los otros dos poderes. 

 

5.1.1. LA FAMILIA COMO PRIMERA ESCUELA 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan 

de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan 

las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante 

una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la 

experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor, 

de íntima comunicación emocional. 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una 

base emocional muy fuerte. 
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¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia de 

la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los 

padres los primeros educadores de sus hijos. 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que 

se proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva 

que en esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque ese 

sello de afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes 

son, que pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los 

adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos. 

Pero, además, aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar donde 

nacieron, con su historia y sus símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar 

sin que el adulto, en algunas ocasiones, se lo proponga. El niño en su hogar 

aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas, a 

respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va a estar 

matizado por el tono emocional que le impriman los padres, los adultos que 

le rodean, por la relación que con él establezcan y, muy especialmente, por 

el ejemplo que le ofrezcan. 

Mucho antes de que surgiera con F. Froebel (1782-1852) un sistema para la 

educación social de los niños preescolares (instituciones educativas) ya 

pedagogos ilustres se habían referido a la importancia de las edades 

tempranas para todo el desarrollo ulterior del niño y, a la familia –a la madre 

fundamentalmente- como primera e insustituible educadora de sus hijos.  

Basta señalar –entre otros- a J. A. Comenius (1592-1670) que subrayó el 

papel de la Escuela Materna, como primera etapa de la educación, que 

ocupa los primeros seis años de la vida del niño, considerados por él como 
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un período de intenso crecimiento físico y de desarrollo de los órganos de 

los sentidos y a E. Pestalozzi (1746-1827) que, en su propuesta de 

educación para el desarrollo armónico del niño: físico, intelectual, moral y 

laboral defendió como mejor y principal educador a la madre para las cuales 

escribió un manual “Libro para las Madres” o “Guía para las Madres” en el 

cual orientaba como desarrollar la observación y el lenguaje de sus menores 

hijos. 

A partir de entonces y hasta la fecha, múltiples estudios e investigaciones 

han revelado las potencialidades de desarrollo del niño desde que nace y se 

ofrecen variadas formas para su estimulación desde el seno del hogar, mas 

también se ha corroborado el papel decisivo de la familia en las primeras 

edades, en lo referente a la formación o asimilación de hábitos de vida y de 

comportamiento social en sus pequeños hijos. Este período se considera 

“sensitivo” hablando en términos de L.S. Vigotsky, para la formación de los 

mismos. 

5.1.2. LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA. 

Educar correctamente al niño exige que, desde muy temprana edad se le 

enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud 

física y mental como su ajuste social. 

El niño, en cada una de las etapas de su vida, debe comportarse de una 

manera adecuada, cumplimentar todo aquello que se espera de él, pero, 

para que así sea, es indispensable sentar previamente ciertas bases de 

organización de la vida familiar que le permitan tener las condiciones 

mínimas para lograr un desarrollo físico y psíquico adecuado. 

Frecuentemente se le pide al niño que no riegue, que se peine y lave las 

manos, que no se manche la ropa, etc. Si no actúa adecuadamente, es 

porque no se han formado estos hábitos desde su más tierna infancia. De 



 
 
 

 

 

94 
 

ocurrir esto se ha educado erróneamente al niño y esta falla hay que 

atribuírsela a los padres. Un hábito no es más que la forma de reaccionar 

frente a una situación determinada, que se obtiene a través de un 

entrenamiento sistemático; o sea, es la tendencia que existe de repetir un 

acto que se ha realizado previamente y que, una vez establecido, se realiza 

automáticamente, sin necesidad de analizar qué se está haciendo. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable 

que los padres organicen su vida, es decir, que le establezcan un horario de 

vida. Si se desea que el niño forme un hábito, primeramente hay que 

mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que ofrecen los padres y demás 

adultos que viven con él es muy importante. Además, es fundamental ser 

persistente, constante y tener la suficiente paciencia para no decaer en el 

logro de este propósito. 

Si las personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, 

tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar en 

voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado si a su alrededor sólo 

ve personas sucias, que no cuidan de su aseo personal ni del orden y 

limpieza de la vivienda. 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el 

ejemplo lo que debe hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o sea, 

los beneficios que va a obtener cuando lo adquiera. Después será necesaria 

la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. Por último, los 

adultos –los padres, principalmente- aprovecharán estas primeras acciones 

del niño para reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él 

motivaciones de hacer las cosas de esta manera. 

No cabe duda que esta formación es responsabilidad de los adultos, quienes 

tienen que organizar sus propias vidas, teniendo en cuenta a sus hijos para 

no interferir el desarrollo de sus actividades. 
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Hay niños que sufren de pérdida del apetito, alteraciones en el sueño, etc., 

por falta de organización de la vida familiar.  

Los primeros hábitos a formar son, indiscutiblemente, aquellos que están 

directamente relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: 

la alimentación, el sueño, el aseo, la eliminación, etcétera. Estos hábitos tan 

necesarios se crean a una hora fija para condicionar el organismo. 

Alimentación. Se debe acostumbrar al niño a comer a una hora determinada. 

Esto hace que tenga más apetito, que sienta hambre. Cuando el niño no 

come, es porque no tiene hambre. Si se le dan chucherías a distintas horas, 

es lógico que luego no quiera almorzar y rompa así el hábito periódico que 

se le debe formar, provocándose el desgano o anorexia.  

El niño puede también perder el apetito por una enfermedad que se gesta en 

su organismo o porque ya está enfermo. Si la mamá advierte esto y lo obliga 

a comer, está actuando mal, pues el niño empieza a asociar la comida con 

algo impuesto por sus padres y no la ve como el medio de satisfacer una 

necesidad propia de su organismo. 

Hay que tener en cuenta también, que los niños comen de acuerdo a su 

ritmo de crecimiento, a las demandas de su organismo, a las actividades que 

realiza. Se puede observar un aumento del apetito cuando se produce un 

crecimiento acelerado en el niño o cuando hace un gran despliegue de 

actividad. 

Cuando el niño advierte que sus padres se preocupan mucho y le imponen 

la comida, a veces, se produce en él un rechazo inconsciente hacia la 

misma. En otros casos, el niño aprovecha las horas de la alimentación para 

obtener “buenos dividendos”, utilizando así la comida como “treta” para 

obtener lo que desea. Por lo tanto, la comida debe suministrarse siempre a 

la misma hora, evitando dar alimentos a intervalos menores de tres horas. 



 
 
 

 

 

96 
 

Los alimentos, tanto en cantidad como en variedad, deben satisfacer las 

necesidades de su organismo. Esta variedad se introduce en el momento 

adecuado, permitirá que él forme su paladar a los distintos gustos de los 

alimentos que todo niño necesita. 

El niño debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una ocasión 

agradable para compartir con sus padres. Tan pronto como sea posible 

éstos lo dejarán comer solo. Aunque se ensucie en un inicio, no deben 

regañarlo, sino ayudarlo y enseñarlo, teniendo en cuenta su edad y 

posibilidades. 

No se le debe quitar la cuchara para evitar que se ensucie ni con el pretexto 

de que así termina más rápido. El niño se acomodará a esta situación y no 

sentirá placer por aprender. Debe comer lo que él realmente desee y, una 

vez terminada la comida, le retirarán el plato sin hacer alusión al posible 

desgano. 

Si ha comido bien y ya es capaz de hacerlo sin botar los alimentos ni 

ensuciarse, se le debe estimular y reconocer, ante los familiares los avances 

obtenidos. En ocasiones, resulta muy provechoso utilizar en estos casos 

expresiones tales, como: “Ya Juanito es un hombrecito. Come tan bien como 

papá”. 

Cuando se le va a enseñar a comer un alimento nuevo es conveniente que 

lo mire, huela y pruebe en el momento en que es mayor su apetito para 

favorecer su aceptación. Poco a poco, se le introduce en el uso adecuado de 

los cubiertos y en las buenas formas en la mesa. Si se sirve sopa, se le 

enseñará que ésta se toma con cuchara. Si es una papilla o arroz, con el 

tenedor y así sucesivamente. Si él ve a sus padres usar correctamente los 

cubiertos y a su vez se le pone a su alcance los adecuados a cada tipo de 

comida, aprenderá a utilizarlos rápidamente. 
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Sueño. El niño debe apreciar las horas de sueño al igual que las de 

alimentación como agradables. Los padres deben acostumbrarlo a dormir a 

la misma hora. Un niño pequeño debe dormir más de diez horas. Los padres 

deben saber el número de horas de sueño que el niño necesita. Estas se 

corresponden con su edad cronológica. 

Cuando el ambiente no es adecuado, por existir peleas, discusiones, etc., el 

sueño del niño se altera. Igualmente, ocurre cuando se ha excitado 

demasiado durante el juego o cuando se ha alterado el horario de 

alimentación. Se debe evitar todo esto para lograr que el niño vaya tranquilo 

y sosegado a la cama. 

Es bueno también, acostumbrar al niño a dormir la siesta. Después del 

almuerzo puede dormir dos o tres horas, que le permitirán reponer las 

energías gastadas durante las actividades de la mañana. Es muy 

provechoso formar estos hábitos que le propicien al niño, alternar períodos 

de vigilia y sueño. Si la mamá lo acuesta y dentro de la habitación no existen 

estímulos que pudieran ser susceptibles de distraerlo, no se debe prolongar 

demasiado el tiempo de la siesta, pues esto puede originar que se altere el 

horario del sueño nocturno. 

Una vez llegada la hora de acostarse se proporcionarán las condiciones para 

que duerma bien y, a la mañana siguiente, se levantará a una hora fija, de 

manera que se habitúe y, una vez que esté en la escuela, no haya 

dificultades que interfieran el cumplimiento de sus obligaciones. 

Eliminación. Los niños deben satisfacer, diariamente, sus necesidades 

eliminatorias. Para lograr que el pequeño adquiera estas costumbres, no 

sólo basta con sentarlo regularmente, en la sillita. Si bien es cierto, que 

algunas mamás tienen éxito en el entrenamiento de este hábito desde los 

primeros días, otras han debido esperar meses. ¿A qué se debe esto? Es 

necesario recordar, ante todo, que el sistema nervioso de un niño de corta 
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edad es algo complejo y en plena organización; antes de determinada edad, 

el niño no tiene el sistema nervioso de un niño de corta edad es algo 

complejo y en plena organización; antes de determinada edad, el niño no 

tiene el sistema nervioso lo suficientemente maduro como para adquirir 

estos hábitos de eliminación.  

Para que un niño controle sus esfínteres, son necesarias varias condiciones 

que los padres deben conocer. Si observan bien, podrán determinar a la 

hora promedio en que el niño hace sus necesidades y, con alguna 

anticipación, sentarlo en la sillita. Llega el día que el niño solo es capaz de 

hacerlo cuando está sentado en el lugar adecuado y habrá formado así un 

hábito de vida correcto.  

Aseo y orden. La creación de hábitos de aseo y orden son necesarios al 

niño para poder adaptarse al medio social, especialmente al medio escolar. 

Por lo tanto, es indispensable que se le enseñe mucho antes de su ingreso a 

la escuela. 

Desde pequeño se le debe enseñar a cuidar las cosas, a tenerlas en un 

lugar determinado, de manera que pueda encontrarlas fácilmente. Se le 

debe enseñar a considerar aquellos objetos que le sirven para recrearse –

juguetes entre otros- de aquellos otros que son necesarios para su labor, 

como los libros, libretas, lápices, etcétera. 

Si esto se hace sistemáticamente, si se le muestra y se analiza 

conjuntamente con él las ventajas de estas conductas, el niño acaba por 

incorporarlos a su vida diaria, pues recibe los beneficios de esta 

organización. 

Otro aspecto a considerar es la higiene personal. El niño debe aprender a 

cuidar su aspecto personal. Mucho debe preocuparle esto, si tiene en cuenta 

que vive en colectivo y que la falta de aseo molesta a todos. En el hogar se 
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le debe enseñar a lavarse los dientes, bañarse, cuidar la higiene del cabello, 

peinarse, etcétera, así como del cuidado de su ropa. 

Cuando el niño es muy pequeño no puede hacerlo por sí mismo, pero los 

padres lo enseñarán poco a poco y lo estimularán a hacer los primeros 

intentos. Cuando logra hacerlo por su cuenta, le reconocerán el resultado 

obtenido y le harán sugerencias de cómo resolver sus errores. 

Un niño que no forma estos hábitos, resulta un adaptado cuando convive en 

un colectivo más amplio, independiente de su familia. 

En la preparación que ofrezcan los padres se debe tener en cuenta que el 

niño ha de ayudar a la mamá a recoger su cuarto, a guardar las cosas en su 

lugar, a cuidar los objetos personales y familiares. A partir de los dos años 

observaremos que al niño se le puede instruir al respecto y obtener algunos 

resultados positivos, teniendo en cuenta sus posibilidades. 

También es importante alertar a los padres que el ejemplo es lo más 

importante para conseguir buenos resultados. Si los padres no se preocupan 

por su apariencia personal ni por el orden y limpieza de la vivienda, de nada 

valen las advertencias ni orientaciones. Junto al ejemplo positivo que deben 

ofrecer los padres como educadores de sus hijos, está la orientación y ayuda 

constante. En la medida que el niño sea mayor, se recabará de él una mayor 

cooperación.  

Cuando se presenten pequeñas dificultades en la tarea que realiza, no se le 

regañará ni se harán comparaciones con los resultados que obtiene el 

adulto. Nunca se utilizarán comparaciones entre los hermanos como medio 

de resolver los errores, pues puede traer como consecuencia que el niño 

abandone la tarea y se vuelva irresponsable. Por poco que sea el provecho 

que el colectivo familiar obtenga de su ayuda, es indispensable 

reconocérselo y estimularlo con palabras alentadoras.  
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Así, adquiere seguridad de sus posibilidades y mejorará su rendimiento. Y 

algo más, hay que tener en cuenta que el principal objetivo de esta 

participación es que el niño adquiera responsabilidad ante las tareas, lo que 

le posibilitará desempeñarlas cabalmente como escolar, en un futuro. 

5.1.3. LA FAMILIA Y EL DESARROLLO  SOCIAL DEL EL NIÑO. 

Ningún padre aspira a formar un hijo que no se ajuste, por sus conductas, a 

la vida en sociedad. Todos quieren que sus hijos sean aceptados por sus 

compañeros, sean capaces y agradables, lo que les posibilite poder 

establecer relaciones sociales armónicas con sus semejantes. De ahí, lo 

importante que resulta enseñar al niño los hábitos sociales indispensables 

desde los primeros años. 

La conducta social que manifiestan los niños, está estrechamente influida 

por las normas de conducta que se practiquen en el hogar. Es en el colectivo 

familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos y normas positivas 

de convivencia social. Esto es posible a través de las relaciones que se 

establecen entre sus miembros. Son las relaciones familiares basadas en el 

amor y respeto mutuos las que ayudan a formar los hábitos sociales. 

Muchos padres se preocupan por crear buenos hábitos de sueño, 

alimentación, etc., pero, a veces, no toman el interés necesario para enseñar 

al hijo los mejores hábitos de cortesía y las formas correctas de convivencia 

social que se utilizan en la vida en sociedad y que permiten expresar el 

respeto que se siente hacia las demás personas.  

Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen 

manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, cooperación y 

solidaridad para con las personas con quienes conviven, constituyendo 

verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy provechoso, 

pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 
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Las buenas relaciones de afecto y respeto entre las personas mayores del 

hogar, abuelos y padres, la cortesía hacia las figuras femeninas, el respeto a 

los ancianos e imposibilitados físicos, hacen que el niño adquiera buenos 

patrones de relación con sus semejantes.  

Los padres deben empezar por brindar estas manifestaciones de afecto a su 

hijo, que van desde darle un beso cuando despierta hasta preguntarle cómo 

le va en el juego, o si le gustó el paseo que recién diera. Ningún padre 

puede esperar que su hijos sea cortés, si sus manifestaciones de cariño y 

amabilidad son limitadas e inexpresivas. 

Cuando el niño convive con personas de distintas edades y criterios, los 

padres deben enseñarle con palabras y ejemplos que abuela y abuelo, al 

igual que ellos, mamá y papá, deben ser respetados por sus años y 

experiencia y que resulta inadmisible una frase desdeñosa, un gesto o 

conversación en alta voz, aunque lo que ellos planteen esté lejos de los 

criterios y opiniones infantiles. Las observaciones que los niños hagan de las 

opiniones de las personas mayores, deben ser hechas con respeto y 

consideración. 

Dentro del hogar hay que utilizar expresiones adecuadas, amables con los 

niños, tales como: “hazme el favor”, “muchas gracias”, “si fueras tan 

amable”, etc., que facilitan la armonía familiar y lo educan en la gentileza y 

cortesía. 

Las relaciones armónicas entre hermanos también son importantes. Martí, 

en “La Edad de Oro”, expresó: “Nunca un niño es más bello que cuando 

lleva en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga o cuando 

lleva del brazo a su hermana para que nadie la ofenda; el niño crece 

entonces y se hace gigante.” 
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Igualmente, estas normas y hábitos sociales no deben quedarse limitadas al 

hogar. Merecen respeto y consideración los vecinos a quienes se 

considerarán como personas cercanas que nos solicitan y prestan su 

cooperación y afecto.  

La cortesía y, en general, los hábitos sociales, deben practicarse en todas 

partes, en todas las actividades que requieren del concurso del niño. Si el 

niño hace una visita con sus padres, debe saludar a las personas cuando 

llega, preguntarles cómo están, no intervenir en las conversaciones que 

sostienen los adultos, despedirse respetuosamente. Esta misma actuación la 

deben observar las personas que lo acompañan. Todo esto debe 

explicársele cuidadosamente y hacer lo posible porque él comprenda los 

beneficios que se derivan de este comportamiento. 

Igual conducta debe tener en otros paseos: lugares públicos, restaurantes, 

teatros, etc. El niño debe esperar pacientemente que sus padres se sienten 

y luego hacerlo él. En estos paseos es donde se pone más en evidencia la 

educación de las personas. Un niño que llega bruscamente al restaurante o 

cafetería, se sienta antes que sus padres, y tan pronto preguntan qué 

desean comer, pide sin tener en cuenta a sus padres, lo que da muestras de 

que en el hogar no se han trabajado estos aspectos de su educación. 

Dentro de los hábitos sociales hay que enseñarle a cuidar sus cosas y 

respetar las ajenas. Así debe cuidar las pertenencias de sus familiares, y en 

caso de necesitarlas, pedirlas, teniendo especial cuidado de no dañarlas. 

Una vez que las devuelve debe agradecer el servicio que los mismos le han 

prestado.  

Otro aspecto a considerar es el comportamiento que debe adoptar el niño en 

los lugares públicos, como pueden ser: teatros, veladas, celebración de 

conmemoraciones, etc. Se le debe enseñar desde pequeño, que existen 

actos que por su solemnidad exigen una conducta determinada. Los padres 
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le explicarán que, durante los mismos, deben mantenerse en silencio, en 

actitud atenta y que cualquier manifestación de ausencia o desgano, da 

muestras de irrespetuosidad.  

Deben enseñarle el respeto por los símbolos de su Patria: bandera, himno y 

escudo, así como sus mártires y líderes, para que forme sólidos sentimientos 

que lo capaciten como futuro ciudadano. 

Con el ejemplo ha de enseñarse al niño a cuidar la naturaleza, los animales 

y las plantas; a no dañarlos; a cuidar la limpieza no sólo del hogar, sino de 

otros lugares que se frecuentan o simplemente se transita por ellos: calles, 

parques, museos, áreas verdes en general.  

De forma sencilla, natural y con el ejemplo, el cariño y la sistematicidad se 

han de formar en los niños los hábitos expuestos con anterioridad. 

5.1.4. POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DE LA FAMILIA  

La indiscutible importancia de las edades comprendidas entre 3 y 5 años 

para todo el desarrollo integral del niño hace que en las políticas educativas 

de los diferentes países se haya entrado seriamente a valorar cómo, por qué 

vías sería posible estimular el desarrollo general del niño: emocional, 

intelectual, físico, motriz, social.  

En algunos lugares se crean nuevas instituciones infantiles a las que acuden 

los pequeños a partir del tercero o cuarto año de vida, pero no son 

suficientes, no abarcan a todos los niños de estas edades y ¿qué pasa con 

los que tienen edades inferiores? ¿Se deja a la espontaneidad, se espera a 

que crezcan y existan instalaciones educativas para ellos y mientras quedan 

zonas “apagadas” de su cerebro? Una rotunda negativa es la respuesta a 

esta interrogante.  



 
 
 

 

 

104 
 

En las edades, en las cuales más se necesita la estimulación hay que 

procurarla y para ello existen programas de educación no formal, que 

mediante materiales educativos de fácil comprensión orientan a los padres, a 

la familia, acerca de qué acciones puedan favorecer el desarrollo físico, 

intelectual, del lenguaje emocional de sus hijos, cómo lograr la formación de 

hábitos higiénicos, culturales, todo en un clima de amor y comprensión. 

¿Y por qué se estructuran estos programas? Porque la educación familiar se 

puede ejercer sin propósitos conscientes, educando “como me educaron a 

mí” y, de lo que se trata ahora, es de lograr que los padres lleguen a adquirir 

ciertos conocimientos y a desarrollar determinadas habilidades que les 

permitan ejercer más acertadamente su función educativa, pues están 

comprobadas las enormes potencialidades educativas de la familia. 

Por citar sólo algunos de esos programas cabe mencionar los “Hogares de 

Cuidado diario” y los “Multihogares” que se desarrollan en Venezuela; los 

“Hogares de Bienestar Familiar” que se aplican en Colombia por el Instituto 

de Bienestar Familiar; los “Programas no escolarizados de educación inicial 

y preescolar” que se llevaron a cabo en México, junto a otros como los de 

“Cuidado Diario” del Patronato Voluntario mexicano; los diversos programas 

chilenos no convencionales de educación inicial, tales como “Sala Cuna en 

el Hogar”, “Jardín a Distancia”, “Conozca a su hijo”; el programa ecuatoriano 

“Creciendo con nuestros hijos”, que aplica el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia y el Programa “Educa a tu Hijo” que se aplica en la República de 

Cuba. 

Algunos de los programas que existen, aunque prevén la educación de la 

familia, la atención educativa se realiza esencialmente por una madre 

“cuidadora” de la comunidad,  o llamada en nuestro medio, madre 

comunitaria, quien aunque posee un bajo nivel cultural,  recibe cierta 

preparación para la atención a los niños. En realidad esta modalidad 
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funciona en   instituciones comunitarias que cuidan y protegen al niño contra 

accidentes y realizan algunas acciones alimentarias y, en menor medida, 

educativas.  

Otros programas sobre la base del conocimiento de la potencialidad 

educativa de la familia, y de que es en ella que transcurre esencialmente la 

vida del niño hasta que ingresa en la escuela, hacen centro de atención la 

preparación de la familia para que esta ejerza con mayor rigor científico la 

educación de sus hijos en el hogar. 

Así los Programas “Sala Cuna en el Hogar” (Chileno); “Creciendo con 

nuestros hijos” (Ecuatoriano) y “Educa a tu Hijo (Cubano), por mencionar 

algunos constituyen proyectos educativos dirigidos a preparar a las familias 

mediante orientación directa y materiales ilustrados acerca de cómo 

estimular el desarrollo del niño en distintas esferas de su personalidad y en 

su preparación para la escuela. 

En el caso del Programa “Educa a tu Hijo”, que se desarrolla en Cuba, vale 

señalar que parte de la convicción de la importancia de crear las mejores 

condiciones para el óptimo desarrollo de los niños desde que nacen hasta 

los seis años, tanto en el seno del hogar como en las de instituciones 

educacionales. 

La imposibilidad de garantizar la atención educativa sistemática a todos los 

niños, desde las edades más tempranas, en instituciones y la certeza de 

que, aún y cuando ello fuera posible, la familia es su primera e insustituible 

escuela; así como el conocimiento de experiencias realizadas en otros 

países para prestar atención educativa a los infantes desde sus más tiernas 

edades, fundamentó la concepción y puesta en práctica experimental de 

este programa que abarca cuatro áreas fundamentales del desarrollo en este 

período etario: comunicación afectiva, desarrollo intelectual, desarrollo de los 

movimientos y formación de hábitos. 
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La familia es preparada para la realización de diferentes actividades dirigidas 

al desarrollo de las áreas mencionadas, las cuales se describen en folletos 

en los que, de forma sencilla, asequible y muchas veces con ilustraciones, 

se orienta a la familia acerca de cómo realizarlas.  

En cada uno de los folletos que constituyen la colección “Educa a tu Hijo” se 

explican, además, las características del niño de acuerdo al período de vida 

cuyas orientaciones abarque ese ejemplar (recién nacido, dos a tres meses, 

de cuatro a seis meses, etc.), se brindan indicadores generales del 

desarrollo que permiten a la familia conocer qué ha logrado su niño al final 

del período y se incluyen recomendaciones de algunos cuidados que hay 

que tener con los niños en estas edades. 

La efectividad lograda en la aplicación por las familias de los diferentes 

programas no formales demuestra cómo estas se apropian de los 

conocimientos necesarios acerca de las particularidades del desarrollo de 

sus hijos, de la importancia de su educación en estas edades, de cómo 

estimular mejor, con cuáles procedimientos hacerlo, muestra el nivel de 

compromiso que adquieren al sentirse responsables de la formación integral 

del pequeño. 

Aunque en las edades que preceden el ingreso a la escuela es, en general, 

más elevada la cantidad de niños que asisten a instituciones infantiles, en 

este período, la influencia de la familia es decisiva con respecto a la 

preparación psicológica, emocional del niño para su ingreso a la escuela en 

la cual ha de ser ya un escolar, cuya conducta será el resultado de toda una 

etapa anterior de preparación, y reflejará, sin duda alguna, cuál ha sido el 

trabajo realizado por los padres. 

La escuela, con todas sus nuevas actividades y deberes constituye la 

primera gran responsabilidad en la vida del niño. Ella le plantea una serie de 

exigencias y nuevas tareas que requieren de él no pocos esfuerzos y que 
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significan un gran cambio en su vida, pues cambia el tipo fundamental de 

actividad que el niño debe realizar, ya no es el juego: cambian sus 

relaciones con el adulto, el maestro le va a plantear el cumplimiento del 

estudio su nueva y primera responsabilidad, los padres y familiares van a 

preocuparse acerca de cómo aprende; cambia el sistema de relaciones con 

sus compañeros, otros lo van a evaluar fundamentalmente por su resultado 

en el estudio. 

La familia está muy comprometida en asegurar a los pequeños un feliz 

comienzo, esto depende en gran medida, de la creación de una actitud 

positiva hacia la escuela, hacia el maestro y hacia el estudio. Y es muy fácil 

de lograr. 

Todos los estudios realizados muestran que casi el 100% de los niños 

manifiestan su deseo de ser escolar, de ir a la escuela, de aprender mucho. 

Cuando se les pregunta acerca de estos temas, se obtienen respuesta 

como: “Ya yo soy grande, puedo ir a la escuela”; “Quiero aprender a leer 

cuentos”; “En la escuela me enseñarán muchas cosas, igual que a mi 

hermano”. 

Estas afirmaciones de los niños evidencian que existe en general, una buena 

disposición, que la escuela, el estudio, los libros, los hacen sentir mayores y 

responsables, ¿por qué entonces en algunos niños se ponen de manifiesto 

conductas negativas; llanto, miedos, vómitos? 

En la mayoría de los casos la responsabilidad recae en los padres. O bien 

no se ha creado una imagen agradable, positiva de la escuela o del maestro, 

o bien es posible que el niño sea muy dependiente, que esté tan ligado a la 

familia que la separación le provoca ansiedad, temor o enfrentarse a un 

mundo nuevo, a nuevos amiguitos y deberes. Todo esto evidencia su 

insuficiente desarrollo de sus relaciones sociales, un inadecuado desarrollo 

afectivo.  
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Muchas afirmaciones que en forma no premeditada hacen los padres, 

contribuyen a crear en el niño una imagen negativa y deformada de la 

escuela. “El maestro es el que te va a arreglar”, “deja que tú llegues a la 

escuela”, “ya pronto empezarán las clases y entonces ya verás”. Estas 

expresiones de los padres crean en los niños una imagen negativa de la 

escuela, la ven como un lugar no deseable y se imaginan al maestro como 

alguien que inspira temor. 

Es posible que en la casa haya varios hermanos que ya asisten a la escuela, 

y en pequeño escucha comentarios negativos al respecto. Estos 

comentarios lejos de despertar el deseo de asistir a la escuela hacen que la 

rechace. 

Otras cosas que pueden hacer los padres para crear en el pequeño una 

actitud positiva ante la escuela, es acercarlo a ella. Pasear por los 

alrededores de la que será su escuela, conversar agradablemente con el 

niño acerca de lo bonita que es, que vea cómo los niños juegan, estudian y 

también trabajan en cosas tan agradables como cuidar las plantas, etc. Si 

sus hermanos tienen una fiesta escolar y el niño más pequeño puede asistir, 

es bueno que los padres lo lleven y vean en los murales todos los trabajos 

interesantes que hacen los niños mayores. 

Diversos estudios realizados muestran que para el niño de edad preescolar, 

cobran gran importancia los llamados atributos externos, como son: tener 

uniforme, libros nuevos, lápices, plumas, colores, reglas, etc. Es por ello que 

los padres del futuro escolar deben prestar importancia a estos aspectos. El 

dedicar una pequeña mesa con sus gavetas para el niño, en cualquier 

rinconcito de la casa, colocar en ella todas sus nuevas pertenencias y 

señalarlo como su futuro lugar de trabajo, son recursos que ayudarán 

también a que comprenda toda la importancia que tienen la escuela y sus 

deberes como escolar. 
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Si los padres hacen todo este trabajo “psicológico” con el propósito de crear 

una imagen agradable y atractiva de la vida escolar, es posible que el primer 

día de clases su niño sonriente les dirá adiós desde la puerta de la escuela. 

Otro de los aspectos fundamentales que incluye la preparación del niño para 

el aprendizaje escolar es desarrollar en ellos el deseo de saber. Un niño que 

sienta el deseo de conocer muchas cosas acerca del ambiente que le rodea, 

que experimente una insaciable curiosidad ante los fenómenos del mundo 

natural y social, será un niño que mirará la escuela como el lugar maravilloso 

en el que podrá satisfacer todos sus por qué. 

El fin de la edad preescolar muchas veces se conoce como la edad de los 

por qué. Esto se confirma en la vida diaria. Cuando se viaja en un ómnibus, 

cuando nos sentamos en un parque, siempre que a nuestra atención llega la 

conversación de los niños preescolares, escuchamos estos interminables e 

interesantes porqués: ¿Por qué la luna sale nada más que por la noche? 

¿Por qué no se cae?”; “¿De dónde viene la lluvia?”; “¿Qué es esto?” 

No siempre estas preguntas encuentran respuestas adecuadas en los 

padres. No es que falte carácter científico a las respuestas, sino que la forma 

en que se dan no es adecuada. Muchos padres comienzan dando algunas 

respuestas, pero enseguida se cansan y no prestan más atención a los 

niños; otros matan este naciente deseo de saber, diciéndoles secamente: 

“no seas tan preguntón, ya lo sabrás después”. 

En realidad, los padres tienen muchas oportunidades de fomentar ese deseo 

de saber de los niños, no sólo contestando sus preguntas, sino también 

creando ellos mismos inquietudes, haciéndoles observar algunas cosas 

interesantes, logrando que fijen su atención en múltiples aspectos de todo el 

mundo que les rodea. Y realmente, este trabajo no es difícil. No hay que 

realizarlo de una manera especial, sino que forma parte de todos los 

momentos en que los padres se relacionan con sus hijos. 
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El mundo de los libros, es algo que los papás pueden utilizar para despertar 

el interés de los niños por conocer muchas cosas. La lectura de estos libros 

de cuentos, fomentará en ellos el deseo de aprender a leer. Los libros con 

láminas acerca de la naturaleza o del trabajo del hombre, provocarán 

muchas preguntas que los padres deberán responder y además, enfatizarán 

cómo en la escuela aprenderán mucho más sobre éstas y otras cosas.  

Por supuesto, que toda esta fructífera labor de los padres tiene que ser 

confirmada en la práctica de la educación en la escuela que debe ser para el 

niño ese lugar sorprendente en el que cada día aprenderá algo nuevo e 

interesante, donde, junto con sus compañeros y sus maestros, descubrirá 

los secretos del mundo natural, aprenderá a transformarlo y a crear nuevas 

cosas. 

Por otra parte, el niño en la escuela, comenzará el aprendizaje sistemático 

de los fundamentos de las ciencias. Para realizarlo con éxito es necesario 

que haya desarrollado toda una serie de habilidades, que haya adquirido un 

determinado volumen de información y alcanzado un grado suficiente en el 

desarrollo de procesos, como el lenguaje, la percepción y, 

fundamentalmente, el pensamiento. 

Si los niños asisten al círculo infantil o a un aula preescolar, tendrán todo un 

conjunto de actividades programadas, dirigidas a lograr este desarrollo. No 

obstante, los padres pueden contribuir extraordinariamente a este trabajo, 

que resulta imprescindible para aquellos niños que van a ingresar 

directamente a la escuela, en el primer grado.  

La mano del niño puede convertirse en una mano hábil, preparada para 

realizar los movimientos finos que requiere la acción de escribir. A ello, 

contribuirán muchas actividades, que resultan muy interesantes para los 

niños de estas edades. Manejar el pincel y la tempera, proporcionarles 

plastilina para que modelen, recortar y pegar, etc., son actividades que 
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atraen mucho a los niños y que además, contribuyen a desarrollar su 

percepción, su imaginación y creatividad y, además se acostumbrará a 

permanecer un período sentado, tranquilo, concentrado en una tarea. 

Es importante, que el niño que ingresa a la escuela tenga un nivel de 

desarrollo de su lenguaje, adecuado. El lenguaje va a convertirse en un 

instrumento indispensable para la adquisición de nuevos conocimientos y 

para expresar los mismos de una forma correcta. 

Para lograr este desarrollo no hay que hacer un trabajo al que se dedique un 

tiempo especial; se trata de orientar y controlar las conversaciones con los 

siguientes objetivos: que el niño sea capaz de describir lo que ve, ya sean 

objetos, láminas, hechos de la vida común o fenómenos que observe: que el 

niño pueda contar con coherencia, uniendo correctamente sus oraciones, 

sobre lo que hizo ayer, sobre lo que quiere hacer en el momento o acerca de 

lo que hará el domingo en sus paseos.  

Además, de enriquecer su lenguaje, le ayudará a pensar en lo que sucede 

ahora, lo que ya pasó y lo que sucederá, esto contribuye a su orientación en 

el tiempo. Ordenes cortas que se dan al niño, como: alcánzame el libro aquel 

que está dentro del costurero, pon este libro arriba de la mesa; recoge tu 

maquinita que está debajo de la silla, etc., ayudarán al niño a orientarse en 

el espacio, lo que resulta una adquisición indispensable para su desarrollo. 

Resumiendo las ideas expuestas, diremos que debemos trabajar para lograr 

en el niño un desarrollo integral, más que para el logro de habilidades muy 

específicas y concretas. 

Finalmente, algo que es quizás lo más importante en todo el período de 

educación preescolar; tanto los educadores en las instituciones infantiles, 

como los padres en el hogar, deben sentar las bases del sentido del deber y 

la responsabilidad en los preescolares. 
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Se ha insistido mucho, en que los niños deben hacer cosas que resulten 

atractivas e interesantes, realizando diversas actividades en forma de 

juegos, por ser ésta la actividad fundamental a través de la cual se desarrolla 

el niño en la etapa preescolar. Esto es cierto. Pero resulta también 

importante, acostumbrar al pequeño a tener algunas responsabilidades, a 

cooperar en algunas actividades, que aunque no sean tan atractivas para 

ellos, deben realizarse porque son necesarias para la familia. Poco a poco el 

niño ser acostumbrará a ellas y comenzará a sentir el placer de hacer algo 

para los demás. 

Muchas son las tareas que se plantean a los padres, como un deber en la 

preparación adecuada de sus hijos, para ese importante acontecimiento que 

es la entrada a la escuela. Sin embargo, los ejemplos y situaciones 

presentados evidencian que no se trata de un trabajo más, sino de una 

forma de dirigir y organizar toda la actividad educativa en la vida de la 

familia. 

En la medida en que la institución se vincule a la familia, irá tendiendo un 

puente que posibilitará la vinculación de los padres a las actividades que ella 

convoque. 

5.1.5. LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN INFANTIL.  

Anteriormente  se señaló,  que cuando los padres llegan a adquirir ciertos 

conocimientos y desarrollar determinadas habilidades, pueden ser capaces 

de autorregular su función educativa; esta idea se retoma ahora porque, 

justamente, la familia cuyos menores hijos asisten a la institución 

educacional, tiene una ventaja, o mejor una opción y es la que los propios 

educadores, además de llevar a cabo sus problemas educativos y de 

estimulación de los niños, contribuyen con acciones especialmente dirigidas 

a orientarles acerca de cómo pueden ejercer de forma acertada y positiva, 

su responsabilidad educativa. 
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Esta acción educativa consciente es el objeto de la pedagogía familiar, que 

forma parte de las ciencias pedagógicas. En el presente se necesita avanzar 

en la comprensión científica del contenido de la educación familiar y 

especialmente de sus métodos educativos, que son propios de este peculiar 

grupo humano. 

La pedagogía debe tomar en cuenta que la familia, como sistema abierto, 

tiene múltiples intercambios con otras instituciones sociales, entre ellas la 

institución educacional la cual actúa sobre las “entradas” del sistema familiar, 

tanto a través de la educación que le dan al hijo, como por la influencia que 

ejercen de manera directa sobre los padres. El sistema familiar actúa sobre 

la escuela en la medida en que el hijo es portador de valores y conductas 

que reflejan su medio familiar. También los padres promueven vínculos con 

aquella, al estar motivados por la educación de su descendencia. 

Es reconocido como principio pedagógico el carácter activador que 

corresponde al centro educativo en sus relaciones con la familia, para influir 

en el proceso educativo intrafamiliar y lograr la convergencia de las acciones 

sobre el educando. No obstante, se debe tener en cuenta que la familia 

cumplirá su función formativa en la medida en que las condiciones de vida 

creadas por la sociedad, las relaciones sociales instauradas y el desarrollo 

de la conciencia social contribuyan a la formación de un determinado modo 

de vida hogareño.  

El desarrollo de la psicología y la pedagogía, al revelar elementos del 

proceso de la formación de la personalidad en el seno de la familia, hizo 

posible el surgimiento de la educación a padres como actividad pedagógica 

específica. Esta consiste en un sistema de influencias psicológicamente 

dirigido, encaminado a elevar la preparación de los familiares adultos y 

estimular su participación consciente en la formación de su descendencia, 

en coordinación con la escuela. La educación a la familia suministra 
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conocimientos, ayuda a argumentar opiniones, desarrolla actitudes y 

convicciones, estimula intereses y consolida motivaciones: contribuyendo a 

integrar la concepción del mundo en los padres. Una eficiente educación a la 

familia debe preparar a los padres para su autodesarrollo, de forma tal que 

se autoeduquen y se autorregulen en el desempeño de su función formativa 

con sus hijos. 

Uno de los primeros propósitos en el trabajo de educación familiar será el 

establecimiento de estrechas relaciones entre la familia y los centros 

educativos infantiles. Es necesario que la familia perciba la institución como 

su propia escuela, la que puede contribuir a prepararlos para resolver los 

problemas de la vida cotidiana: de sus interrelaciones familiares, de su 

convivencia diaria, de la educación de sus hijos, de otros aspectos de su 

formación, y así, cumplir con éxito la responsabilidad personal y social que 

entraña educar al ciudadano del futuro. 

Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva, 

coherente, activa, reflexiva entre la familia y la institución educativa deben 

basarse en la coordinación, colaboración y participación entre estos dos 

agentes. Ello generará un modelo de comunicación que propicie el desarrollo 

de estrategias de intervención programada de acuerdo al contexto social, 

comunitario. 

El trabajo con los padres, con la familia, favorece la relación educador – niño 

mediante el conocimiento de la composición familiar, formas de crianza, 

valores, costumbres, normas, sentimientos, estrategias de solución de 

problemas del entorno familiar. 

La vinculación familia – institución presupone una doble proyección: la 

institución, proyectándose hacia la familia para conocer sus posibilidades, 

necesidades, condiciones reales de vida y orientar a los padres para lograr 
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en el hogar la continuidad de la tareas educativas. La familia, ofreciendo a la 

institución información, apoyo y sus posibilidades como potencial educativo. 

Cuando un niño de edad temprana y preescolar ingresa a una institución, la 

familia se encuentra, dentro de un ciclo de vida, en aquella etapa donde la 

atención y cuidados de sus pequeños se convierte en su tarea principal. 

La mayoría de los padres con hijos de esas edades son muy jóvenes y se 

sienten aún muy inseguros en sus proyectos e ideas sobre cómo educar; no 

asumen aún de manera consciente un proyecto educativo como tal. La 

formación de hábitos de vida, sueño y alimentación para muchos padres sólo 

se relaciona con aspectos de salud, sin alcanzar a ver en ellos su carácter 

educativo. 

La inexperiencia de estos padres a veces los llevan a generar ansiedades 

por la calidad del desempeño de su responsabilidad, y llegan a sentir la 

necesidad de ser orientados por personas más experimentadas y 

capacitadas, como puede ser la educadora u otro personal preparado de la 

institución que pueden utilizar diferentes vías para elevar la cultura 

pedagógica y psicológica de esos padres y es que, sin dudas cuando el niño 

ingresa en una institución escolar, se ponen de manifiesto una serie de 

expectativas por parte del hogar y del propio centro educativo que revelan en 

gran medida la actuación y resultados esperables entre sí. 

En general la familia espera de la escuela que ofrezca a su hijo una 

educación esmerada, que le permita y ayuda a seguir creciendo en la espiral 

de la vida. Esta educación se espera que se ofrezca matizada de afecto, 

cuidados y atención. 

Por otra parte muchos padres esperan que los educadores de sus hijos, 

especialistas en el difícil arte de educar, les ofrezcan orientaciones y 

métodos concretos sobre cómo educar a sus hijos de la mejor forma; le 
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ofrezcan también los elementos necesarios para conocer los requerimientos 

psicopedagógicos de cada nuevo nivel escolar; sobre las regularidades y 

características de la etapa del desarrollo en que se encuentra su hijo. 

En resumen, muchos padres esperan que la institución los ayude y prepare 

mejor para cumplir su función educativa. Por su parte esta espera de la 

familia que, en su seno, se produzca una continuidad coherente de su 

trabajo, de sus objetivos y concepciones, que adopte una actitud de 

cooperación y participación activa en la vida escolar de sus hijos y en la 

propia vida institucional, que apoyen sus tareas y objetivos con la confianza 

de que son los más adecuados y eficaces para obtener el resultado 

esperado por ambos. 

Ahora bien, la relación institución infantil – familia se puede dar de manera 

causal o de forma intencional, dirigida. 

La relación casual comprende todo el conjunto de encuentros informales que 

se producen entre familiares y educadores y que, generalmente, se da 

dentro de un proceso de comunicación donde predomina la función 

informativa y regulativa. El contenido de esta relación puede ser desde un 

simple saludo hasta un llamado de atención breve por la llegada tarde del 

niño a la institución o un ligero comentario sobre su alimentación. 

No obstante todo encuentro, formal o informal, entre los padres, familia en 

general y educadores debe ser educativa si partimos del criterio de que en la 

institución todo educa, pues a ella le es inherente un propósito educativo, 

concretizado en objetivos científicamente fundamentados, con métodos y 

procedimientos igualmente científicos y con profesionales capacitados para 

ello. 

El trabajo de educación familiar consiste fundamentalmente en orientar, 

explicar y demostrar a cada padre, a cada familia, las actividades que puede 
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realizar con su pequeño, con el propósito de aprovechar al máximo el 

período privilegiado que caracteriza esta etapa de la vida y desarrollar 

habilidades preparatorias básicas para su desarrollo integral y por ende, su 

mejor preparación para el aprendizaje escolar. 

Para propiciar una preparación psicológica y pedagógica de la familia es 

necesario conducir esta labor hacia el logro de un objetivo que se planifique 

previa y sistemáticamente, con un carácter concreto y un enfoque 

diferenciado; esto presupone continuidad, complejidad consecuente y 

utilización de conceptos teóricos y metodológicos, teniendo en cuenta el 

nivel cultural, las condiciones de vida y de educación de cada familia. 

La educación familiar, con un carácter intencional y dirigido, se realiza 

mediante diferentes vías. Entre las más usuales y productivas se 

encuentran: las escuelas de padres, las consultas de familia y encuentros 

individuales, las visitas al hogar y las reuniones de padres. 

5.1.6. ESCUELAS DE PADRES. 

Las escuelas de padres tienen el objetivo de contribuir a la capacitación 

pedagógica de la familia, a elevar su nivel de cultura psicológica y 

pedagógica, a prestar ayuda concreta en los distintos aspectos de la 

educación de sus niños. 

El hecho de que la organización de las escuelas de padres supone el debate 

y la reflexión de un tema previamente acordado entre padres y educadoras, 

posibilita y exige la participación de las familias que exponen sus dudas, 

opiniones, intercambian sus experiencias, sugerencias y consejos y, llegan a 

conclusiones e inclusive, a tomar acuerdos acerca de conductas y estilos a 

seguir sobre una actuación o problema específico.  
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La formación educativa de las escuelas de padres, su carácter participativo  

interactivo, otorga a esta forma organizativa de educación familiar 

magníficas posibilidades de cumplir con los propósitos que se plantea: 

contribuir a la concientización y su preparación para que realicen una 

educación más científica de sus hijos. 

Existen múltiples modalidades de educación de padres, como son los días 

de puertas abiertas, las charlas, las consultas por grupos, los murales de 

información, buzones de información y sugerencias, entre otras. Todas estas 

formas de organización se apoyan con materiales didácticos y audiovisuales 

en su realización, así como con demostraciones con los niños que permitan 

hacer bien evidente a los padres los mensajes educativos que se orientan. 

Se ha extendido mucho utilizar en las escuelas de padres técnicas de 

dinámica centradas en el grupo, denominadas en la actualidad técnicas 

participativas, con las cuales es el propio grupo el que se va cohesionando 

en torno a las tareas planteadas, y quien lleva a cabo una experiencia de 

verdadero aprendizaje colectivo.  

Los problemas que se discutan en la vida familiar, las interrelaciones que se 

crean entre los padres durante su análisis, los conceptos a los que se 

arriban, son eminentemente una creación grupal de los padres y no una 

elaboración tecnicista que los pedagogos u otros especialistas traten de 

trasladarles o inculcarles. 

Estas técnicas abarcan entre otras las de animación o caldeamiento, que 

permiten crear el clima psicológico adecuado para adentrarse en los temas 

escogidos; las específicas de exploración de las ideas y opiniones que traen 

los padres; así como las de análisis y profundización en los problemas 

identificados. En distintos momentos de las sesiones de padres se utilizan 

técnicas que permiten evaluar el estado de ánimo, interés y comprensión; 
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así como las que posibilitan graficar el conjunto de opiniones existentes o el 

curso de las ideas en debate. 

Al generalizar las mejores experiencias de estas sesiones de padres se 

concluye que pueden operar como grupo de discusión de la manera 

siguiente:  

 Se extraen las necesidades desde el propio grupo de padres, no se 

imponen por orientadores externos a la institución infantil. En algunos 

centros, de haber pedagogos y psicólogos, son ellos los que 

encuestan previamente estas necesidades, o se basan en 

sugerencias recogidas por un buzón u otro procedimiento. 

  Los grandes eventos normativos del crecimiento de la familia siempre 

aparecen en un buen programa anual de escuelas de padres. Con el 

tiempo el centro infantil encuentra irregularidades que se repiten en 

cada curso, aunque las nuevas generaciones de padres maticen a su 

manera algunos problemas de la vida familiar. 

  Lo esencial es invitar a los padres a proponer sus necesidades, y a 

proponer en un análisis colectivo el programa anual que desean 

desarrollar. Para ello se pueden utilizar diversos procedimientos y 

técnicas participativas.  

De acuerdo con la experiencia una sesión típica de esta actividad transcurre 

por varios momentos: 

 Se requiere un tiempo inicial para conocerse o reconocerse entre los 

participantes. Este momento toma en cuenta los sentimientos que 

estos traen a la sesión, lo que conforma el clima emocional del grupo.  

 A continuación, y enlazado con lo anterior, hace falta el caldeamiento 

emocional, es decir, la creación de una predisposición positiva para 

adentrarse en el tema. No se trata de cualquier actividad para perder 

las inhibiciones, sino de aquellas que asocien estados emocionales y 



 
 
 

 

 

120 
 

vivencias individuales con el espacio grupal creado, y más 

específicamente con el tema que se va a tratar.  

 Eso da paso a la introducción del contenido de la sesión. Hay muchas 

formas de introducir el tema, pero es útil partir de las vivencias de los 

miembros, y evocar algunas de ellas en el grupo, de tal manera que 

se pueda trabajar con lo que todos han presenciado. Esta etapa de 

proyección de vivencias personales permite además, explorar por 

donde van las inquietudes de los participantes.  

 El momento más productivo de la sesión consiste en el análisis del 

asunto evocado, para lo que se emplean variadísimas técnicas que 

comúnmente requieren la formación de subgrupos, la graficación de 

las ideas producidas por esos equipos, así como diversas formas de 

integración con vista a concluir el análisis. Si se sigue una orientación 

basada en el psicodrama, se ensaya la modificación de errores 

mediante diversas técnicas y el análisis da lugar a la construcción 

dramática de nuevas vivencias re-estructuradoras.  

 Es necesario que la sesión no termine sin estas vivencias positivas y 

que contribuyen a la formación de planes futuros.  

 A esta altura también es recomendable algún tipo de evaluación de la 

satisfacción experimentada durante la sesión.  

5.1.7. CONSULTAS DE FAMILIA. 

Otra alternativa para la atención a los padres, consiste en las consultas con 

la familia, para abordar preocupaciones o problemas que tengan los padres 

con sus hijos en el manejo hogareño, en la atención a sus necesidades, etc. 

Esta atención se puede realizar por los psicólogos y pedagogos del centro o 

vinculados a este y ha de contar con la presencia del educador. 

Dichas consultas pueden consistir en una conversación orientadora o incluso 

en un proceso más corto en que toda la familia reflexione sobre sus 
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problemas en torno al desarrollo del hijo y busque las vías para su solución 

bajo el asesoramiento profesional. 

La conversación pedagógica con los padres es parte de la tradición de los 

centros infantiles, pero se centra más en el aprendizaje y en el 

comportamiento de los niños que en las características familiares que 

pudieran explicar ese comportamiento. Además, no se exploran 

adecuadamente las potencialidades de los padres para adecuar su 

funcionamiento familiar a las necesidades actuales de la formación del hijo. 

En las consultas con la familia se puede abordar un asunto que preocupe al 

centro, a la familia, respecto al niño o a la niña. Se procura, por tanto, que 

cada miembro de la familia exprese como ven el problema planteado, y 

como se sienten al respecto. Se busca que unos valoren las opiniones de los 

otros, más que dar la conclusión por el profesional. Esta dinámica de la 

discusión conduce a que se despliegue en la sesión el sistema de relaciones 

que habitualmente existe en el seno de la familia, con sus tensiones, 

asimetrías, etc. 

El educador es una autoridad indiscutible ante la familia, al menos en lo que 

concierne a las influencias sobre la educación infantil. Pero su conversación 

orientadora se dirige a ayudar a pensar y a actuar a la familia. El consejo 

orientador no sustituye lo que los propios padres razonan, opinan o se 

proponen hacer. El educador que atiende a unos padres contribuye mucho a 

la solución de los problemas familiares si escucha benévolamente, si 

manifiesta comprensión humana ante las dificultades o las preocupaciones 

que le plantea la familia, y abre un espacio a la búsqueda orientada de 

soluciones. 

Una conversación orientadora puede conducir a las lecturas de materiales 

educativos, al reforzamiento de la asistencia a las charlas o reuniones de 
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padres, y si es necesario a otros encuentros futuros en consultas de 

orientación. 

 

5.1.8.  ENCUENTROS INDIVIDUALES. 

Los encuentros individuales tienen una máxima prioridad en el centro infantil. 

El trabajo de orientación de la familia es uno de los más complejos en el 

centro, pero, ¿cómo el educador se gana el afecto y respeto de los padres y 

logra mantener las relaciones más estrechas con los mismos? No es muy 

difícil dar respuesta a esta pregunta si en el trabajo sistemático del centro se 

aprovecha cada momento casual de contacto con los padres para realizar 

una labor educativa con los mismos en una relación relajada y sin 

formalismos que muchas veces logra más resultados que otras vías más 

estructuradas de la orientación y educación de padres.  

Mantener interesados a los padres por los conocimientos pedagógicos no es 

cosa fácil ni rápida de lograr, requiere todo un proceso de análisis de las 

características propias de forma individual y de trabajo sistemático con el 

padre de familia para poder brindar la ayuda necesaria y precisa en el 

momento oportuno, tener tacto para hacerse entender y no provocar una 

negativa rotunda al problema que se quiere dar solución.  

Por ejemplo, si se necesita hablar con los padres porque se observa 

dificultades en la conducta de su hijo, esto se hará a solas, sin palabras 

chocantes que puedan crearle predisposición hacia el tema o justificación del 

asunto. En estos casos se buscarán las palabras apropiadas que ayuden a 

los padres a la comprensión y reflexión del problema, y a su vez poder 

encausarlos a una solución conjunta de la dificultad de su hijo. 
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Esta vía se utilizará fundamentalmente cuando se desee prestar ayuda 

activa a los padres cuando exista un problema concreto que se quiera 

resolver, lo que de ninguna manera puede quedarse en el simple hecho de 

presentar el problema, sino llevar de frente la sistematización del trabajo 

individual con el menor, analizando el desarrollo de la dificultad, sus logros o 

necesidades de cambio de procedimiento, hasta superar dicha dificultad en 

la unidad de la familia y la institución. 

Es importantes en este encuentro individual el aprender a escuchar a los 

padres, sin hacer preguntas personales que puedan inquietarlos, utilizando 

un trato afable y siendo hábil en enseñar lo que se pretende. El contenido de 

este encuentro individual con los padres solamente debe ser conocido por 

ellos y el educador, por lo que se debe valorar las condiciones en las que se 

realiza la orientación en el encuentro, a fin de garantizar la necesaria 

privacidad durante el mismo. 

5.1.9. VISITAS AL HOGAR. 

Las visitas al hogar aportan una información valiosa sobre las condiciones 

en las que el niño vive y se educa, tanto materiales como higiénicas y, 

fundamentalmente, las de carácter afectivo; permiten conocer la 

composición familiar; las relaciones entre sus miembros, el estilo educativo 

que predomina, entre otras, para, a partir de este conocimiento y de la 

potencialidad educativa que posee la familia, prever la ayuda necesaria, las 

orientaciones generales para el adecuado cumplimiento de sus función, así 

como, las sugerencias de medidas y de actividades concretas cuya 

aplicación permita favorecer el comportamiento infantil y estimular su 

desarrollo. 

La visita al hogar lleva implícita la utilización de la “observación” de la vida 

familiar, al respecto es válido recordar que la observación puede ser 

incidental, si se refiere a eventos que se manifiestan en la cotidianidad y que 
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pueden arrojar luz sobre la estructura de relaciones y de autoridad del 

sistema familiar.  

Las observaciones sobre la familia se pueden realizar también en 

situaciones controladas, por ejemplo, cuando se cita a los padres al centro 

para tratar determinado aspecto, o cuando se convoca a padres para 

participar en algunas actividades de la vida de la institución tanto las que se 

realizan en el propio local del centro como las que se hacen cuando se 

realizan actividades festivas, paseos, excursiones, etc. 

Otra situación típica de observación se refiere a las condiciones de vida en la 

comunidad y el hogar, enfatizando el desempeño de los roles que se 

expresan en la diaria convivencia. Se ha utilizado la observación como 

procedimiento sistemático durante visitas prolongadas al hogar. 

Es preferible la realización de observaciones sistemáticas en el hogar, y que 

permiten hacer una interpretación objetiva de la vida familiar. El educador 

que visita un hogar ha de estar consciente de que su sola presencia allí 

puede modificar en algo el sistema de relaciones habituales. No obstante las 

visitas son imprescindibles para comprender mejor muchas de las 

manifestaciones que presentan los pequeños en el quehacer de la 

institución. 

El registro de la información obtenida durante la visita debe ser hecho de 

inmediato y con la mayor objetividad posible, así como responder a los 

objetivos previstos para su realización. Cuestiones significativas no previstas 

que pueden surgir en la ocasión deben anotarse cuidadosamente. 

La visita al hogar, si es adecuadamente realizada estimula el 

comportamiento de los padres, pues es aquí donde estos comprenden que 

el educador siente un gran amor por su trabajo y quiere ayudarlos, y 

orientarlos para que puedan educar correctamente a sus hijos. Así mismo, el 



 
 
 

 

 

125 
 

educador conoce a otros miembros de la familia además de los padres, y 

que lógicamente han de ejercer también influencia en la educación del niño o 

la niña. 

5.1.10. REUNIONES DE PADRES. 

Con toda intención hemos separado las reuniones de padres de las escuelas 

de padres, pues la reunión ofrece un marco de contenido más amplio, y 

donde prevalece la función informativa y reguladora de la comunicación 

entre la educadora y los padres de familia, con una gama amplia de 

aspectos a analizar que pueden ir desde la información del curso del 

desarrollo de los niños y las niñas, hasta aspectos organizativos y 

educativos del centro infantil. 

Las reuniones son una de las formas colectivas de trabajo con los padres a 

las que hay que imprimirles mayor flexibilidad y creatividad en su forma 

organizativa, para lograr que no sean esquemáticas y se adecuen a la 

información, orientación y definición de aspectos prácticos que necesitan los 

padres. 

En el centro se deben promover la realización de reuniones en que sus 

objetivos fundamentales sean exponer experiencias educativas que los 

padres han trabajado en el seno del hogar bajo la orientación del educador, 

a fin de que sirvan al resto de los padres para mejorar el trato y manejo de 

sus hijos.  

También pueden organizarse preguntas y respuestas que promuevan el 

análisis de aspectos importantes, tanto pedagógicos, de alimentación, como 

de salud, y en cuya respuesta se observará el desarrollo educativo 

alcanzado por los padres y su aplicación en las actividades dentro del hogar. 
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La realización de las reuniones puede marcarse en el horario de recogida de 

los niños, donde se reúna el mayor número de padres. El lugar debe 

seleccionarse de manera tal que promueva su participación, como puede ser 

el salón de la entrada, los pasillos, un patio central, el área exterior de 

juegos, entre otras. 

El contenido educativo irá encaminado a interesar a los padres de familia en 

las actividades educativas que realizan sus hijos en los distintos momentos 

del horario de vida del centro infantil; éste será muy bien seleccionado y 

preparado, considerando que ha de tener un carácter breve e informal, en 

que se harán demostraciones prácticas, y donde al finalizar se dejarán en el 

lugar de la realización los materiales didácticos y juguetes utilizados con 

algunas notas explicativas para que puedan ser observados por los padres 

que no asistieron.  

 

EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

INTRODUCCIÓN  

 

Antes de comenzar a enfocarnos, principalmente, al desarrollo emocional del 

niño, es conveniente sacar a la luz algunos argumentos, que el estudio del 

desarrollo del niño puede definirse como la rama del conocimiento que se 

ocupa de la naturaleza y la regulación de los cambios estructurales, 

funcionales y conductuales significativos que se manifiestan en los niños 

durante su crecimiento y maduración. Sin embargo, el hecho de que esta 

disciplina se ocupe de las características infantiles no constituye la razón 

esencial por la cual se la incluye dentro de las ciencias evolutivas. Después 

de todo, la niñez constituye sólo una fracción del ciclo vital total del ser 

humano, que está en constante desarrollo. Por consiguiente, los científicos 

dedicados a investigar este período en particular no son, por fuerza, 
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especialistas en desarrollo infantil; puede tratarse simplemente de 

anatomistas, fisiólogos, patólogos, psicólogos, médicos o antropólogos que 

se ocupan en forma exclusiva de los niños. 

 

En consecuencia, el concepto de desarrollo presupone que existe un cierto 

grado de continuidad legítima entre las etapas sucesivas de un proceso de 

crecimiento y que las propiedades de las fases previas determinan en parte, 

la forma y la sustancia de las fases siguientes.   

 

Para estudiar el desarrollo infantil, existen varias razones (Según David 

Ausubel y Edmund Sullivan): 

 

* Se considera que la comprensión de la naturaleza y la regulación de los 

procesos evolutivos de los niños, basada en una interpretación crítica de los 

datos empíricos, es un fin importante en sí mismo independientemente de su 

aplicabilidad a problemas prácticos. Para la mayoría de las personas este 

conocimiento tiene tanto interés como el que cabe a otras ciencias evolutivas 

tales como la embriología y la evolución biológica,  que por lo general se 

estudian sin tomar en cuenta su utilidad inmediata en la vida cotidiana. 

 Siempre que se tomen ciertas precauciones, las generalizaciones en el 

campo del desarrollo infantil se pueden aplicar para comprender y 

predecir el desarrollo de un niño en particular. 

 Los hallazgos normativos en este campo posibilitan evaluar la conducta 

actual del individuo en función de los estándares de maduración y de las 

tareas y problemas evolutivos distintos de su nivel de edad. 

 En virtud de las dos razones anteriores y debido a que proporciona una 

orientación teórica general para los profesionales e investigadores de los 

campos aplicados afines, se puede considerar que el estudio del 
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desarrollo infantil es una de las ciencias básicas para ciertas disciplinas 

como la conducción del niño, la psiquiatría infantil, la pediatría y la 

educación. Es de suponer que el estudio cabal de la literatura  científica 

sobre el desarrollo infantil, o cualquiera de su índole, fomentará una 

actitud cautelosa y crítica hacia las "modas" transitorias en materia de 

crianza del niño y promoverá la búsqueda de procedimientos correctos y 

racionales para manejar los problemas prácticos. 

 

Muchas personas utilizan los términos de "crecimiento" y "desarrollo", como 

sinónimos. En realidad son diferentes, aunque inseparables. Ninguno de 

ellos toma el lugar del otro. El crecimiento se refiere a cambios cuantitativos; 

aumentos de estatura y estructura. No sólo se hace mayor el niño en el 

aspecto físico (Desarrollo Fisiológico)  sino que aumentan también el tamaño 

y estructura de los órganos internos y el cerebro. En cambio el desarrollo se 

refiere a cambios cualitativos y cuantitativos.  Se puede definir como una 

serie progresiva de cambios ordenados y coherentes. "Progresivo" significa 

que los cambios son direccionales y que avanzan, en lugar de 

retroceder.  "Ordenados" y "coherentes" sugieren que hay una relación 

definida entre los cambios que tienen lugar y los que los precedieron o los 

seguirán.  

DEFINICIÓN: 

 “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”.  
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Haeussler Isabel, “Desarrollo emocional del niño”, incluido en Grau Martínez 

A y otros (2000), Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia. 

Madrid: Editorial médica Panamericana, pág. 55.  

Es cuando cualquier niño empieza a sentir emociones de distinto tipo 

pueden ser de tristeza, alegria, coraje, ternura amor hacia sus padres o 

alguna niña) claro como burla de sus compañeros. (Leticia ramos andrade). 

CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

 

 En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según 

va creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al 

tiempo que se va aprendiendo a controlarlos. 

 El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por 

lo general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

 Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los 

damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 

 No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 
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 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente 

y para el futuro. 

 Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan 

señales afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos 

que le ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes 

alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los 

adultos o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA  SOCIO EMOCIONAL EN LA 

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS 

 

 “Muchos animales experimentan emociones, así que lo que nos diferencia 

de ellos no son éstas, sino que los humanos podemos reconocerlas y pensar 

en ellas” ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial 

que les permite vivir bien aunque no sean las que más se destacan por su 

inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo 

el adulto que más éxito tiene en el trabajo? ¿Por qué algunos son más 

capaces que otros de enfrentar contratiempos, superar obstáculos, y ver las 

dificultades bajo una óptica distinta? El concepto de Inteligencia Emocional 

nos ayuda a dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, 

porque nos permite tomar conciencia de las emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de empatía y 

nuestras habilidades sociales, y aumentar nuestras posibilidades de 

desarrollo social. El desarrollo de un ambiente que permita enseñar, ejercitar 

y desarrollar la inteligencia emocional en nuestros niños, es importante 

porque estaremos generando y propiciando el desarrollo de una 

personalidad definida para el éxito en todos los roles de su vida. . A 
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continuación se presentas algunos conceptos que nos demuestran la 

importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en los niños: 

ESCUCHAR AL NIÑO cuando se sienten abrumados por una emoción; 

buscan sensibilidad y comprensión. Por lo tanto, los niños requieren 

empatía. Escuchar con empatía no solamente ayuda a consolar al niño; se 

ha comprobado que también lo ayuda a mejorar su habilidad de calmarse 

por sí mismo durante tiempos difíciles, lo cual puede tener un beneficio 

poderoso y duradero. CONOCER SUS HABILIDADES si nos tomamos el 

tiempo para identificarlas, de la misma manera podemos enseñar a 

desarrollarlas creando un ambiente de seguridad en sus habilidades desde 

la niñez, que podrá aplicar en su vida como adolescente y como adulto. 

VALORAR SUS ACCIONES es importante, no enfatizar en sus errores, si no 

en el valor de sus buenas acciones para que de esta manera por iniciativa 

propia pueda mejorar en los aspectos negativos, pues aunque tenga un 

coeficiente superior al normal, si no tiene fe en sí, tomará posturas 

catastróficas, cobardes, que le conducirán al fracaso, no sólo en la niñez 

sino, probablemente, también a lo largo de su vida. PROPORCIONAR 

DIRECTRICES Enseñar, adoptar y comprender lo que distingue a una 

conducta buena de una mala y desarrollar los hábitos de conducta buena. 

GUIARLES CON AMOR. Establecer lazos de amor incondicional. Que su 

amor esté ligado a lo que el niño es y no a lo que el niño hace. Separar 

conductas de personas y así podrá corregir y sentirse enojado contra alguna 

conducta inapropiada pero siempre valorando y mostrando amor y respeto 

por la persona. DAR BUEN EJEMPLO. Cuando un niño vive rodeado de 

estos patrones, le será muy fácil desarrollarlos él mismo. Por eso es muy 

importante que el niño encuentre tanto en la escuela como en la familia 

patrones de comportamiento los cuales debe seguir. ESTIMULAR SU 

INDEPENDENCIA Es necesario para el desarrollo de la personalidad, 

permitir el normal desarrollo de los niños dejándolos actuar por si solos en 

las circunstancias normales, Desde edades muy tempranas, la búsqueda de 
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independencia del niño es llenada a través de poderosos motivadores: El 

deseo de sentirse competente y capaz La necesidad de la expresión 

individual y escogencia. . Los padres deben estimularlos a hacerlo, ya que a 

resolver problemas ayuda más la experiencia que la inteligencia, por eso no 

es bueno que los padres traten de intervenir siempre para resolver los 

problemas de los niños. EVITAR LA POLÉMICA: Propiciar la habilidad de 

relacionarse bien con los demás es la capacidad emocional que más 

contribuye al sentido del éxito y satisfacción. Es muy importante que los 

niños aprendan a reconocer, interpretar, y responder apropiadamente a las 

situaciones sociales. Es así que uniendo cada una de estas partes, 

desarrollaremos en el niño, la capacidad de escuchar y ponerse en lugar del 

otro en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida, a tener una 

vida más armónica en la comunidad, a tener auto confianza, 

autoconocimiento, autoestima, a comportarse en comunidad, a desarrollar 

sus destrezas y habilidades y hacer personas independientes, a resolver 

inteligentemente sus problemas. 

 

¿QUÉ ACTITUDES TOMAN LOS NIÑOS HACIA SUS CAMBIOS? 

A medida que progresa la edad adulta, muchos hombres y mujeres les 

temen a los cambios, ya sea que se trate de la pérdida de la visión o la 

acumulación de grasa en la edad madura, que le anuncia al mundo que 

están envejeciendo, o bien, las responsabilidades adicionales que lleva 

aparejadas la edad. Por el contrario, los niños tienden a recibir con 

"beneficios" todos los cambios, porque los acercan más  a los privilegios y la 

libertad que asocian a la "edad adulta". 

 

Los estudios sobre la "felicidad"  revelan también que las actitudes de los 

niños hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables. Los informes 

retrospectivos en los que los adultos miran hacia atrás y tratan de recordar lo 

que sentían sobre sus propias vidas a diferentes edades, han revelado que 
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sus recuerdos más sobresalientes se relacionaban con sus primeras 

experiencias nuevas, cada una de las cuales era un símbolo del progreso 

hacia la madurez (Madurez Escolar).  

El hecho de si las actitudes individuales de los niños hacia el cambio son en 

general favorables o desfavorables depende de muchos factores. 

1. La conciencia que tienen los niños de los cambios. A medida que los 

bebés  se van haciendo más autónomos, comienzan a resentir que se les 

atienda. 

2. El modo en que los cambios afectan su conducta. Si los cambios les 

permiten a los niños ser más independientes de la ayuda de los adultos o les 

da mayor fuerza y velocidad, con el fin de que puedan tomar parte en las 

actividades de juegos que asocian con otros niños, recibirán los cambios con 

favoritismo (beneficios). 

3. Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños al igual 

que  los adultos. Por ejemplo, la mayoría de los padres animan a sus hijos a 

"crecer" lo más pronto posible. 

 4. Las actividades sociales se ven afectadas, al menos hasta cierto punto, 

por el modo en que influye el cambio en el aspecto del niño. A medida que 

un niño cariñoso se convierte en preadolescentes desgarbado y que se le 

caen los dientes, lo que le da a su rostro un aspecto cómico, si no de 

fealdad, el niño puede resultar menos atractivo para los adultos. 

5. Las actitudes culturales afectan al modo en que las personas tratan a los 

niños, como resultado de los cambios en su aspecto y su conducta. En su 

mayor parte, las actitudes son más favorables hacia los bebés y los niños 

pequeños que hacia los mayores.  
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1. Variaciones en el desarrollo: 

 

Las diferencias ambientales que experimentan los niños afectan el patrón de 

su desarrollo. Si el desarrollo humano se debiera sólo a la maduración, como 

en el caso de algunas especies de animales, la individualidad se reduciría al 

mínimo. 

 

2. La maduración establece límites para el desarrollo. 

Debido a las limitaciones en la dotación hereditaria del niño, el desarrollo 

puede ir más allá de cierto punto, ni siquiera cuando se fomente el 

aprendizaje. 

 

3. Es raro que se alcancen los límites de maduración. 

Cuando el niño llega a una meseta temporal en su desarrollo, considera con 

frecuencia que ha llegado a su límite. 

4. La privación de oportunidades de aprendizaje limita el desarrollo: 

Cuando el ambiente  limita las oportunidades de aprendizaje, los niños no 

podrán alcanzar sus potenciales hereditarios. 

5. La estimulación es esencial para el desarrollo completo: 

Para el desarrollo pleno de los potenciales hereditarios, se deben estimular 

las capacidades innatas de los niños para el desarrollo, sobre todo en la 

época de su evolución normal. 

6. La eficacia del aprendizaje depende del tiempo oportuno. 

Por mucho que se esfuercen los niños en aprender, no podrán hacerlo en 

tanto su desarrollo no los predisponga a ello. 
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Ya que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas 

como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es esencial saber 

cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones personales y sociales. 

 

Comenzaremos con las emociones  La característica distintiva de la emoción 

es una clase  especial de experiencia subjetiva intensa que consiste en 

fuertes matices de sentimiento. Esta experiencia habitualmente es 

acompañada por una noción perceptual del estímulo instigador y seguida por 

una reducción generalizada de los umbrales de respuestas y de las 

reacciones viscerales y somáticas.  

 Según la Teoría de Watson  sobre la existencia de tres emociones innatas: 

ira, miedo y amor; solo se recuerda hoy como un típico ejemplo de 

interpretación de la conducta del niño. 

 

LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales 

sobre las emociones, que han surgido durante el curso de los años para 

explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa que las confirme 

o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas 

personas, al nacer, son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido 
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un hecho aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar para 

modificar esa característica.  

 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de emotividad 

se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los pelirrojos 

tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras que los rubios son 

naturalmente cálidos y cariñosos.  

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas  de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes 

tensiones emocionales experimentadas por sus madres durante el 

embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para responder a 

las expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, 

pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos.  

 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada 

emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan a su 

punto culminante entre los 2 y 4 años  de edad y se ven reemplazados  por 
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otros patrones más maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad 

y la indiferencia. 

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades 

a las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden 

cuáles son los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso la de alegría y otras de placer.  

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los 

niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, en parte, a 

las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas por 

reacciones sociales, a las conductas emocionales. Cuando esas reacciones 

sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la envidia, a las 

emociones aparecerán con menos frecuente y en forma mejor controlada 

que lo que lo harían si las reacciones sociales fueran más favorable; si las 

emociones sirven para satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá 

en las variaciones que nombrábamos anteriormente.  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son más 

comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas.  

 

CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDEN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL: 

 

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

se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 
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procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen: 

 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que se 

preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la 

tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a 

responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la 

conducta emocional madura. El niño carece relativamente de productos 

endocrinos que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las 

tensiones.  Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante 

en las emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco 

después del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen 

con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez has 

 

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen 

al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente 

cuadro, se presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen 

al desarrollo emocional de los niños. 

 

 

1. Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a 

expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan la 
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mayor satisfacción y abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta 

forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que más 

adelante. 

 

2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al 

de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan 

ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones similares y 

con métodos de expresiones similares a los de la o las personas 

observadas. 

 

3. Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los 

niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados 

por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona imitada. 

 

4. Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la 

asociación.  

 

5. Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita 

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

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

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

estímulos que fomentan normalmente emociones agradables y se 

les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el 

control del ambiente, siempre que es posible. 

 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque se puede controlar. 
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También la maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo por 

medios que afectan a la salud física y al mantenimiento de la homeostasis, o 

sea, por medio del control de las glándulas cuyas secreciones se ven 

estimuladas por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva 

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional indeseable 

y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que persista, sino que 

se haga también cada vez más difícil de modificar a medida que aumente su 

edad.  

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional 

para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un 

"período crítico", para el desarrollo emocional. 

 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES DE LOS NIÑOS: 

 

A continuación, les mostraré los 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños: 

 

1. Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

2. Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 
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3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, 

mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

 

6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los 

niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero 

lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla, etc.  

LA MADUREZ  SOCIO EMOCIONAL EN EL DESARROLLO INFANTIL  

Durante mucho tiempo, el hombre a tratado de definir y aclarar un ideal de 

desarrollo, un ideal de madurez, visto en sus inicios como el cambio y la 

evolución física a la cual posteriormente se le anexaran otras cualidades y 

habilidades. 

Surgen  diferentes conceptos y teorías que tratan de englobar las 

características de un ser humano funcionando óptimamente, el cual no solo 

posea destrezas físicas, sino también destrezas en otros niveles, que le 

permitirán vivir en sociedad y funcionar efectivamente en ella.  
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Es así como surgen los conceptos de madurez e inteligencia emocional, 

partiendo de los modelos postulados, en un inicio por el humanismo 

renacentista, cuyo concepto de madurez se hallaba firmemente 

representado por una personalidad moderada, respetuosa, auto controlada, 

modesta, sabia y libre de avaricia y afán de prestigio. 

Posterior a ello, surge el concepto de autorrealización, el cual parte del 

presupuesto de que el hombre lleva en su interior una inspiración a dirigirse 

hacia significados, valores y metas y a traspasar de este modo las fronteras 

existentes, lo cual equivale a una máxima realización de las potencialidades 

únicas e irrepetibles de la persona (Maslow, 1983) 

Con el paso del tiempo y el incremento de las investigaciones en un afán por 

aclarar estos conceptos, surgen teorías ms elaboradas como la de Steiner 

(1998), quien señala que la educación emocional y por la tanto, la madurez 

emocional, están conformadas por 3 capacidades: 

- La capacidad para comprender las emociones. 

- La capacidad para expresarlas de una manera productiva y 

- La capacidad para escuchar a los demás y sentir empata respecto de sus 

emociones. 

Estas 3 capacidades juntas, nos permiten mejorar nuestro desarrollo 

personal y calidad de vida conjuntamente con la manera de relacionarnos 
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con otros, además crean posibilidades afectivas entre personas, hacen ms 

cooperativo el trabajo y facilitan el sentimiento de comunidad. 

Sin embargo, hoy en día es más probable encontrarnos con personas que 

sean en extremos sensibles y vulnerables o por el contrario, bastante rígidas 

e incluso hasta inflexibles, en el caso de las últimas, todo este esmero por 

evitar expresar y sentir emociones, podrá tener su inicio en la infancia, 

cuando frente a situaciones dolorosas como el desinterés de nuestros 

padres, las burlas escolares y diversas tensiones emocionales, en los cuales 

se niega el afecto necesitado y solo se proporciona para manipular nuestro 

comportamiento, en el cual se nos concede si somos "buenos" y se nos 

retira si somos "malos". Lo que nos va condicionando silenciosamente para 

ocultar lo que sentimos y deseamos. 

Para Steiner, la madurez emocional está dada por una capacidad que nos 

permite actuar de manera inteligente ante situaciones que podrán 

depararnos gran tensión. Para ello, debemos adquirir las siguientes 

habilidades: 

1. Conocer nuestros propios sentimientos: como lo pueden ser el amor, la 

vergüenza o el orgullo y explicar porque es que se dan en cada uno de 

nosotros, buscado entender la intensidad que poseen categorizándolos por 

ejemplo en pequeñas escalas (como del 1 al 10). 

2. Experimentar empatía: lo cual involucra reconocer los sentimientos que 

las demás personas, comprender por qué se sienten así; en resumen, sentir 

con los demás y experimentar con las emociones de los otros como si fueran 

nuestras 

3. Aprender a manejar nuestras emociones: lo cual implica controlarlas y 

saber cuándo y cómo expresarlas y de qué manera afecta a los demás. Es 



 
 
 

 

 

144 
 

necesario saber cómo formar nuestros sentimientos positivos como por 

ejemplo la esperanza, el amor y la alegría así como aprender la manera más 

adecuada de expresar nuestras emociones negativas tales como el enojo, el 

temor o la culpa de una manera inofensiva y productiva y cuando no 

debemos expresarlas. 

4. Reparar el daño emocional: que conlleva a disculparse con otros cuando 

cometemos errores emocionales y herimos a otros 

5. Combinarlo todo: ello implica una interactividad emocional que nos 

permite captar los sentimientos de quienes nos rodean y darnos cuenta de 

sus estados emocionales para interactuar con ellos de manera afectiva. 

Todo ello se puede lograr a través de un entrenamiento, el cual consiste en 3 

etapas. 

Etapa uno: Abrir el corazón: 

1.- Acariciar 

2.- Pedir caricias 

3.- Aceptar y rechazar caricias 

4.- Acariciarnos a nosotros mismos 

Etapa dos: Examinar el panorama emocional: 

5.- Afirmaciones de acción/ sentimiento 

6.- Aceptar las afirmaciones de acción/ sentimiento 

7.- Expresar nuestras intuiciones. 

8.- Convalidar nuestras intuiciones. 
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Etapa tres: Hacerse responsable: 

9.- Disculparse por los errores. 

10.- Aceptar o rechazar disculpas 

11.- Pedir perdón 

12.- Dar o negar el perdón. 

Conforme han ido avanzando las investigaciones, también se ha formulado 

un concepto más elaborado, el de inteligencia emocional, siendo uno de los 

estudios más representativos el realizado por Bar son, quien creó una escala 

para medir la inteligencia emocional basada en 5 componentes principales 

que a su vez se subdividen en 15: 

A. Componentes intrapersonales: 

1. Conocimiento emociona de sí mismo. 

2. Seguridad. 

3. Autoestima 

4. Autorrealización 

5. Independencia 

 

B. Componentes interpersonales: 

6. Relaciones interpersonales. 

7. responsabilidad social 
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8. Empatía 

C. Componentes de adaptabilidad: 

9. Solución de problemas 

10. Prueba de la realidad. 

11. Flexibilidad 

  

D. Componentes de manejo de tensión: 

12. Tolerancia a la tensión 

13. Control de impulsos 

  

E. Componentes del estado de niño general: 

14. Felicidad 

15. Optimismo. 

  

Todos ellos, desarrollados apropiadamente, garantizaran a la persona el 

éxito en las relaciones interpersonales, lo cual se verá extendido a otras 

áreas de su vida como la familiar y laboral. 

Bar son señala que en muchos casos, resulta más importante una 

inteligencia emocional alta que un coeficiente intelectual alto, ya sea para 

desarrollarse adecuadamente dentro de un ambiente laboral, así como para 
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tomar importantes decisiones en la vida como la elección una pareja, entre 

otros. 

LA EDUCACIÓN  SOCIO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS:  

La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia, época en la 

cual, la información se aprende a través del ejemplo. 

Durante este periodo crítico de aprendizaje, los niños establecen sus 

actitudes, pueden considerarse buenos o malos, hábiles o torpes, felices o 

infelices, etc. También en esta etapa, los niños adquieren hábitos 

emocionales que coinciden con la visión que tienen de ellos mismos, ser 

comportan siguiendo ciertas líneas y son tomados por los adultos como 

tales. 

La mayor parte de modelos de conducta, se aprenden de los padres y las 

demás personas que rodean al niño, conllevando a un determinado tipo de 

conducta cuya duración depender del tratamiento que se le dé. En el cual, si 

los padres son maduros e inteligentes emocionalmente, el niño recibir 

mensajes positivos que le permitan entender las consecuencias de sus 

conductas y por qué estas son o no favorables; en caso contrario, si se es 

inmaduro emocionalmente probablemente se recurra a métodos tales como 

los gritos o agresiones físicas para corregirlos. 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los 

padres la enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar los juegos de 

poder (abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos a través del 

miedo), ser sinceros, evitar el control excesivo (ser rígido), comprender los 

temores de los niños, alentar los recursos emocionalmente cultivados, 

enseñarles autodefensa emocional (decir lo que le gusta o desagrada 

asertividad) y ser paciente. 
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Además, los padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden 

poco a poco y que ellos son la principal fuente de información, es allá donde 

radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una mejor 

madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos, 

habilidades que no solo le servirán para desenvolverse en la escuela y tener 

amigos, sino para toda la vida. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

Hoy sabemos que las personas las personas exitosas no necesariamente 

son aquellas que obtuvieron las mejores calificaciones en la escuela, es 

decir la capacidad intelectual no es pronóstico de un óptimo desempeño 

personal y social, es necesario demostrar también otras competencias 

personales propias de la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de las 

personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y 

precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la 

destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. 

 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se 

expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con 

confianza en sí mismo, un niño seguro. La educación no solo contempla 

aspectos intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está poniendo 

énfasis al desarrollo de habilidades emocionales y la autoestima, es decir la 

educación de los sentimientos, la valoración de sí mismos.  

 

Las personas con inteligencia emocional: 

 Aprenden a identificar sus propias emociones.  
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 Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras 

adecuadas de expresarlas.  

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los 

demás.  

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro.  

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y 

que cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de 

problemas.  

¿CÓMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS? 

 

Lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño en los 

primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan 

estimularse según cada etapa. 

 

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera: 

 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo es 

de necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es 

afectivo.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente.  

 Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que 

permite al niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los 

problemas, una correcta educación proporciona la seguridad y el 

apoyo afectivo necesarios para sus nuevos encuentros.  

 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los 

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es 
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querido radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles 

impregnadas de afecto pasan a formar parte de la personalidad a 

través de la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se 

expande.  

 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan 

al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza 

educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras de 

aprobación de aquellos a quien él aprecia.  

 Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y 

libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.  

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a 

darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  

 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. 

Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la 

edad de los grandes ánimos y desánimos, muchos experimentan la 

rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender su 

complejidad., el descubrimiento de la libertad interior es importante 

para la maduración del adolescente, al principio pueden identificar 

obligación con coacción, el deber con la pérdida de libertad.  

 Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un 

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no 

siempre conviene, que una libertad sin sentido es una libertad vacía.  

 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita 

aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir con 

cordialidad.  

Estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños:  

 Dar nombre a los sentimientos: Ser capaces da nombrar emociones 

como la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones 

cuando las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a 
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sobrellevar ese sentimiento. Enséñele a su niño a reconocer 

emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo) a través de cuentos, 

tarjetas con dibujos, etc.  

 Relacionar gestos con sentimientos: Es importante que el niño 

aprenda a identificar emociones en otras personas, de esta manera 

desarrollará la empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, 

alegría, temor…, converse con él acerca de las emociones que 

podrían estar sintiendo los personajes de un cuento o los actores de 

televisión.  

 Orientarlos: Una vez que sus hijos sepan reconocer sus emociones, 

deles normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena norma es 

"Cuando expreses tu enfado no puedes hacerte daño ni a ti, ni a los 

demás, ni a las cosas”. Explique a sus hijos lo que sí pueden hacer. 

Por ejemplo: correr en el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar 

puñetazos a una almohada, arrugar un periódico, etc. Hacer esto no 

es malo, al contrario, expresar lo enojado que se siente es saludable, 

siempre que se exprese de manera aceptable. Además de ello se 

debe enseñar al niño a relajarse cuando estén nervioso o disgustado, 

anímelo a respirar hondo mientras cuentan hasta tres y a expulsar 

despacio el aire. O dígale que cierre sus ojos y tensen los músculos, 

cuenten hasta seis y relajen los músculos.  

 Actuar con empatía: En los niños más pequeños es recomendable 

reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, empiece con 

las actividades de “Dar nombre a los sentimientos" y “Relacionar 

gestos con sentimientos". También puede hacer juegos de imitar los 

gestos del compañero, estas actividades permiten “ponerse en el 

lugar del otro”.  

 Alabar lo positivo: Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a sus 

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que 
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usted se da cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho lo de 

marcharte a tu cuarto a tranquilizarte”.  

 Enséñele con el ejemplo: Esta es la mejor manera para que sus hijos 

entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin causar 

daño. Por ejemplo si ha pasado un mal día en la oficina, váyase de 

paseo en lugar de gritar y desquitarse con los demás. Otras 

estrategias para calmar el estrés son: respirar hondo, darse un baño 

caliente, llamar a un amigo o escribir en su diario. Si tiene una 

explosión de mal genio delante de sus hijos, hable luego con ellos. 

Cuénteles por qué estaba enfadado. Luego explíqueles que se 

enfrentó a sus sentimientos de forma equivocada y que intentará 

hacerlo mejor la próxima vez.  

Cómo pueden ayudar los padres a los hijos a alcanzar un alto nivel de 

Cociente Emocional 

Salovey y Mayer definen la Inteligencia Emocional como "subconjunto de la 

Inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos 

así como los de los demás, de discriminar ente ellos y utilizar esa 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones". 

 

No existe, a diferencia del C.I., un test preciso para medir el C.E. 

(Inteligencia Emocional), e incluso se duda que se pueda medir de alguna 

manera. Las capacidades del C.I. no se oponen a las del C.E. sino que 

interactúan. La diferencia más importante entre C.I. y C.E. es que el C.E. no 

lleva una carga genética tan marcada, lo que facilita la intervención 

educativa de padres y educadores 

Cómo pueden ayudar los padres a los hijos a alcanzar un alto nivel de C.E: 
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Existen tres estilos generales de ser padres: autoritario, permisivo y 

autorizado 

 

Autoritario: ponen normas estrictas que esperan sean obedecidas. Los 

niños deben mantenerse en su lugar y no los dejan expresar sus opiniones. 

Son padres que dirigen la familia partiendo de la tradición, poniendo énfasis 

en la estructura, el control y el orden, todo ello se vuelve una gran carga 

para el niño 

Permisivo: busca la aceptación y transmitir el mayor aliento posible. No 

suele fijar límites, no imponen exigencias fuertes, ni metas claras a sus hijos 

para que se desarrollen de acuerdo a su naturaleza. 

Autorizado: equilibran los límites con el ambiente estimulante. Orientan sin 

controlar, dan explicaciones e implican a sus hijos en las decisiones. Se 

elogia la competencia y la independencia. Todo ello permite que los hijos 

crezcan con confianza en ellos mismos, independientes, sociales y con un 

elevado nivel de inteligencia emocional 

. 

 

Principios básicos para educar con una disciplina positiva y efectiva: 

Establecer límites y reglas claros y atenerse a ellos. 

Dar advertencias y señales al niño cuando comienza a comportarse mal. Es 

una manera de enseñarles autocontrol 

. 

Reforzar las buenas conductas con elogios y afecto ignorando las conductas 

que sólo buscan llamar la atención. 
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Educar a los hijos conforme nuestras expectativas. Dedicar tiempo para 

conversar sobre los valores y las normas y por qué estos son importantes. 

Cuando se transgrede alguna norma o límite puesto, imponga 

inmediatamente una consecuencia adecuada y proporcionada. 

 

Las emociones morales 

 

El desarrollo moral de nuestros hijos significa que estos tengan sentimientos 

y conductas que reflejen preocupación por los demás: compartir, ayudar, 

estimular mostrar una conducta altruista, tolerancia hacia los demás, 

voluntad de respetar las normas sociales. 

William Damon sugiere que para que los niños se conviertan en personas 

morales deben adquirir las siguientes capacidades emocionales y sociales 

: 

Comprender lo que diferencia una conducta buena de una mala y desarrollar 

hábitos de conducta correctos 

. 

Desarrollar interés, consideración y un sentido de responsabilidad por el 

bienestar y los derechos de los demás, expresando este interés mediante 

actos de atención, benevolencia, amabilidad y caridad. 

Experimentar una reacción emocional negativa ante la transgresión de las 

normas establecidas 

La empatía 

Existen dos componentes en la empatía, una reacción emocional hacia los 

demás que suele desarrollarse en los primeros seis años de vida y una 
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reacción cognoscitiva que determina el grado en que los niños son capaces 

de percibir el punto de vista de la otra persona. 

 

Fases de la empatía 

En el primer año de vida los bebés suelen darse la vuelta para observar a un 

bebé que llora, posiblemente también se pondrá a llorar él. 

Entre el primer y segundo año de vida, entran en una segunda etapa en la 

que pueden ver que la congoja de otro no es la suya, tratan de reducir la 

tristeza del otro 

. 

A los seis años se inicia la etapa de la empatía cognoscitiva: la capacidad de 

ver cosas desde la perspectiva de otra persona y actuar en consecuencia. 

La empatía cognoscitiva no necesita comunicación emocional ( por ejemplo 

el llanto) porque el niño ya tiene un modelo interno, que ha desarrollado, de 

cómo puede sentirse una persona en una determinada situación 

.A partir de los diez o doce años los niños proyectan su empatía más allá de 

aquello que le son próximos. Estamos en la etapa de la empatía abstracta. 

 

Cómo desarrollar la empatía en nuestros hijos 

Si queremos que nuestros hijos sean más empáticos, atentos y 

responsables debemos esperarlo de ellos. Establecer normas familiares 

claras y coherentes y no renunciar a ellas. Requerirles que sean 

responsables, adecuando siempre estas responsabilidades a sus edades y 

niveles madurativos, por ejemplo con tareas domésticas que no deben estar 

sujetas a recompensas, hay que ayudar en casa porque es lo correcto. 

Si queremos que nuestros hijos sean atentos, responsables y considerados 

lo que hay que hacer es sencillo: aumente sus expectativas. Ser un padre 
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permisivo es sencillo, hacerles la cama, los deberes,... Pero para que ellos 

sean más responsables debemos serlo aún más nosotros y para ello 

dejaremos de lado la idea de qué no es malo malcriarlos, porque sí lo es 

 

La verdad, la sinceridad y la confianza 

Por regla general los padres tratan de proteger a los hijos de los problemas. 

Podemos ayudarlos aún más si decimos la verdad por muy dolorosa que 

esta pueda ser. Cuando explicamos la situación y detallamos los hechos, 

ellos aprenden que tenemos la fuerza emocional para examinar y 

enfrentarnos a las situaciones sea más o menos difícil, aprendiendo así 

mismo que ellos también lo pueden hacer. 

 

Es importante y no debemos olvidar lo siguiente 

 no ocultar los sentimientos 

 no ocultar los errores 

 no temer decirles la verdad 

 

CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS HIJOS A VENCER LAS 

DIFICULTADES Y LOS PROBLEMAS. CAPACIDADES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

.Lo más importante es que el niño/a pueda diferenciarse del problema, es 

decir que no sienta que él/ella es el problema, que está fuera de ellos, lo que 

les ayuda a situarlos en un nuevo marco de referencia. 

Una estrategia que podemos utilizar es que los niños consideren el problema 

como su enemigo, que les pongan nombre. El nombre debe ser un 

sustantivo que les enoje, que les enfurezca para que se revelen contra él y 
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luchen para vencerle. Se dan cuenta de que ellos no son los malos, lo malo 

es el problema que controla su conducta. 

 

El paso siguiente es poner por escrito el problema, de esta manera la 

distancia entre el niño/a y el problema es mayor, la visión del mismo no es 

tan angustiosa y facilitará encontrar solución y también que es lo que lo 

generó 

 

Lo que se pretende es que los niños externalicen y ataquen sus problemas y 

conflictos 

La creación de imágenes mentales es una herramienta para reducir la 

aflicción psicológica y física. Se distrae la parte pensante del cerebro, las 

imágenes pueden debilitar los impulsos nerviosos evocados por la aflicción. 

La intensa concentración que se realiza para generar esas imágenes puede 

convertirse en un factor clave para poner en marcha un sistema interno de 

supresión del dolor. Según P. McGrath este tipo de distracción no es 

simplemente una táctica de diversión por medio de la cual los niños dejen de 

prestar atención al dolor, sino que realmente se reduce el dolor, creando un 

analgésico natural. 

 

Podemos utilizar esta técnica para ayudarles a enfrentarse a distintas 

situaciones: el dentista, un examen, la lectura de una poesía ante toda la 

clase. 

 

Hay que tener en cuenta que la imagen que les propongamos debe ser 

acorde a su edad. Antes de proponerle la imagen asegurarnos de que el 

niño/a esta cómodamente sentado y relajado. A continuación describiremos 
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la imagen con todo detalle, habla lentamente pero con emoción, no tengas 

prisa. Las imágenes tienen más sentido para los niños si se crean utilizando 

elementos con los que disfruten. 

 

Por ejemplo un niño que tenga pesadillas, a quién le encanta pasear por el 

campo con sus padres y su perro. Le describiremos el paisaje, la 

temperatura del ambiente, como corre su perro, la pelota con la que juegan. 

 

Poco a poco él/ella aprenderá la técnica y podrá utilizarla durante toda su 

vida siempre que se enfrente a una situación que le estrese, al dolor,... 

Utilizar el juego para enseñar a nuestros hijos a resolver los problemas es 

quizá la mejor estrategia. El juego del intercambio de ideas es un ejemplo, 

propone que los niños generen el mayor número posible de soluciones a un 

problema y que después escojan la alternativa más adecuada. De esta 

forma les ayudamos a que se enfrenten con el problema con más flexibilidad 

y creatividad. Necesitamos un tiempo de práctica antes de que perciban 

automáticamente los problemas en términos de soluciones posibles 

.Primero utilizaremos los problemas interpersonales apropiados a la edad 

(miedo a la oscuridad, burlas de los compañeros,...) Después introduciremos 

problemas relacionados con experiencias cotidianas. 

También hacerles incidir en las excepciones del problema. Por ejemplo no 

todos los niños de la clase se burlan de ti, en realidad sólo son dos niños de 

treinta, solo hay dos niños a quién no le caes bien al resto sí. 

Como ya se ha dicho la práctica ayudará a los niños a solucionar los 

problemas y hará que se sientan capaces de hacerlo, a tener confianza en sí 

mismos 



 
 
 

 

 

159 
 

Para los niños de mayor edad y los adolescentes, partiremos de planificar la 

secuencia lógica de acciones que dan como resultado alcanzar la meta 

deseada, comprender los pasos que se dan y utilizar diferentes estrategias 

para vencer las dificultades 

. 

Las habilidades pro sociales 

Goldstein ha desarrollado un programa para la adquisición de estas 

habilidades enunciados en siete pasos: 

Enseñar a los niños la importancia de frenarse para pensar detenidamente 

las cosas 

Enseñar a los niños a identificar y definir el problema. 

Enseñarles a reunir la información desde su propia perspectiva, incluyendo 

opiniones, hechos e información desconocidos 

Enseñarles a reunir información desde la perspectiva de los otros, 

incluyendo lo que se puede hacer o decir y que obstáculos pueden 

anticiparse. 

 

Enseñarles a evaluar las consecuencias y los resultados, incluyendo la 

manera de decidir entre varias elecciones posibles y anticipar que ocurrirá 

en respuesta a acciones y palabras específicas. 

 

Lograr que ellos practiquen todo el proceso de resolución de problemas 

reforzando cada paso individual y alentándoles a persistir hasta alcanzar una 

solución bien pensada. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INFANCIA: EDUCACIÓN, 

FAMILIA Y ESCUELA  

LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA (cómo se desarrollan) 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como 

medio cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y 

belleza de que una y otra son susceptibles. Así, desde este punto de vista, 

podríamos definir la Educación como la suma total de procesos por medio de 

los cuales un grupo social transmite sus capacidades y poderes 

reorganizando y reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo a 

las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida 

(desde la infancia hasta la senectud). 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a 

niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados 

de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son 

capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de 

ser totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR  

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán 

los padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a 

través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los 

niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional. 
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Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, 

al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres 

contribuyen al desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal modelo de 

imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, como padres, 

empecéis a entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia Emocional para que 

vuestros hijos puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. 

Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como 

le gustaría que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla 

podemos obtener 5 principios: 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones 

Observando estos principios, nos damos cuenta que nos encontramos 

delante de lo que son los cinco componentes básicos de la Inteligencia 

Emocional. 

 Autoconocimiento emocional. 

 Reconocimiento de emociones ajenas  

 Autocontrol emocional. 

 Automotivación 

 Relaciones interpersonales. 
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Para poder resolver cualquier situación problemática de ámbito familiar, 

sería aconsejable contestar una serie de preguntas antes de actuar: 

1 ¿Qué siente usted en esa determinada situación? ¿Qué 

sienten sus hijos? 

2- ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? ¿Cómo cree 

que lo interpretan sus hijos? ¿Cómo se sentiría usted si 

estuviera en su lugar? 

3- ¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esto? ¿Cómo lo 

ha hecho en otras ocasiones? ¿Ha funcionado realmente? 

4- ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? ¿Qué es preciso que 

hagamos? ¿Cómo debemos abordar a los demás? ¿Estamos 

preparados para hacer esto? 

5- ¿Contamos con las aptitudes necesarias? ¿Qué otras formas 

pueden existir de resolver el problema? 

6- Si nuestro plan se topa con imprevistos, ¿qué haremos? 

¿Qué obstáculos podemos prever?  

7- ¿Cuándo podemos reunirnos para hablar del asunto, 

compartir ideas y sentimientos y ponernos en marcha para 

obtener el éxito como familia? 

  

Por otra parte, un estudio demostró los tres estilos de comportamiento más 

inadecuados por parte de sus padres son: 

 Ignorar completamente los sentimientos de su hijo, pensando que los 

problemas de sus hijos son triviales y absurdos 
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 El estilo laissez-faire. En este caso, los padres sí se dan cuenta de los 

sentimientos de sus hijos, pero no le dan soluciones emocionales 

alternativas, y piensan que cualquier forma de manejar esas 

emociones “inadecuadas”, es correcta (por ejemplo, pegándoles) 

 Menospreciar o no respetar los sentimientos del niño (por ejemplo, 

prohibiéndole al niño que se enoje, ser severos si se irritan...) 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA (consejos)  

Si nos detenemos en el tipo de educación implantada hace unos años, 

podremos observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, 

que conseguían buenas notas y exigían poco ( de esta forma se estaba 

valorando más a los aprendices receptivos y los discípulos más que a los 

aprendices activos). 

De este modo, no era raro encontrarse con la profecía autocumplida en 

casos en los que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y 

éste las consigue, quizá no tanto por el mérito del alumno en sí sino como 

por el trato que el profesor le da. 

 También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por 

el modo en que los profesores respondían a los fracasos de sus alumnos. 

 Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir 

que la escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el 

niño “aprenderá” y se verá influenciado (influenciando en todos los factores 

que conforman su personalidad). 

 Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, 

que palien sus efectos negativos. 
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Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las emociones 

alfabetización emocional (también, escolarización emocional), y según él, 

lo que se pretende con ésta es enseñar a los alumnos a modular su 

emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. 

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serían los siguientes: 

11. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

12. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

13. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

14. Modular y gestionar la emocionalidad. 

15. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

16. prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

17. Desarrollar la resiliencia 

18. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

19. Prevenir conflictos interpersonales 

20. Mejorar la calidad de vida escolar. 

 Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde 

el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es 

necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, 

reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 

Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 

adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí 

(siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los 

niños). Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que tenga unos 

conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que además sea capaz 
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de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva 

competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que 

desarrollar el nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y 

responsabilidad personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto 

escolar que generan tensión (como marco de referencia para el profesor, y 

en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la 

inteligencia emocional. 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 Curiosidad por descubrir 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 

 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 
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Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no 

hay que poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido 

por sus padres.  

De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente 

inteligente, lo primero será que los padres de los futuros alumnos 

proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus niños, para que 

una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén provistos de 

un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes. 

 

 

  



 
 
 

 

 

167 
 

7.  METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en el estudio. Los métodos a utilizarse son: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

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

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

explicación de todas sus leyes y principios. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Se llevará a su aplicación en tres etapas: Diagnóstico, Pronóstico y Solución 

Alternativa. Nos ayudará a plantear la hipótesis para luego comprobarla y 

deducir de ella en unión con los conocimientos teóricos científicos, 

conclusiones que se confrontarán con los hechos observados en los 

momentos de la investigación de campo. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

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

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

jugarán un papel fundamental por que permitirán distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, descubrir los principios o leyes 
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generales sobre las variables investigadas; La Familia y su incidencia en el 

Desarrollo Socio-emocional  de los niños y niñas. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

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

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

conclusiones finales y recomendaciones. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizará matrices, las mismas que servirán para la 

verificación de las hipótesis. 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Familia y su 

incidencia en el Desarrollo Socio-Emocional de los niños y niñas de 3 a 5 

años en el Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares” de la  Ciudad 

de Quito,, se utilizará  las siguientes técnicas: 

LA ENCUESTA: Se utilizará tomando como eje el problema de 

investigación, para la ejecución se estructurará un cuestionario con 

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

Familia y su incidencia en el Desarrollo Socio-emocional, esta se aplicará a 

los docentes de Educación Inicial del Centro de Desarrollo Infantil “Manuela  

GUIA DE OBSERVACION.- Se la aplicara para conocer el desarrollo 

emocional en sus diferentes manifestaciones de su comportamiento.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

La  población total estará conformada por 9 maestras, y 80 niñas y niños del 

Centro de Desarrollo Infantil “Manuela Cañizares”  de la ciudad de Quito, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL  

“MANUELA 

CAÑIZARES” 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

 

DOCENTES 

 

 

TOTAL 

 

SALA 1 

 

08 

 

10 

 

2 

 

20 

 

SALA 2 

10 09 2 21 

 

SALA 3 

      10 

 

09 

 

 

2 

 

21 

 

SALA 4 

 

12 

 

12 

 

3 

 

27 

 TOTAL 40 40 9        89 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Desarrollo Infantil  “Manuela Cañizares” de la Ciudad de 

Quito.  

 

HUMANOS 

 Autoridades, niñas y niños de Educación Inicial del Centro de Desarrollo 

Infantil “Manuela Cañizares “de la Ciudad de Quito. 

 Investigadoras. 

 

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 

 

8.2. PRESUPUESTO 

El financiamiento estará a cargo de las  investigadoras. 
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RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Bibliografía 

 Flash memory 

 Levantamiento de texto 

 Transporte 

 Varios 

$350.00 

  $30.00 

$380.00 

 $150.00 

  $200.00 

 TOTAL $ 1110.00 
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TIEMPO                 

2010                                                         2011 

                        

ACTIVIDADES 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

Tema 
 

                                                   

                            

Desarrollo de la 

Problemática 

                                                    

Formulación de 

Objetivos 

                                                    

Recopilación 

Bibliográfica 

                                                    

Construcción del 

Proyecto 

                                                    

Elaboración de 

Instrumentos de 

Investigación 

                                                    

Aprobación del 

Proyecto 

                                                   

Trabajo de campo 
                                                    

Elaboración de 

los resultados 

                                                    

Elaboración del 

informe final 

                                                    

Sustentación 

pública 

                                                    



 

173 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Arias Beatón, G. López J. y Gutiérrez J.M Un estudio del Niño 

Cubano. Ed. Pueblo y Educación. La Habana, 1986.  

 Arias Beatón, G. y otros. La educación familiar de nuestros hijos, Ed. 

Pueblo y Educación, La Habana, 1977.  

 Álvarez, M. y otros. Investigaciones psicológicas y sociológicas sobre 

la familia cubana. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1990.  

 Arés M. Patricia. Mi familia es así. Ed. Ciencias Sociales, C. Habana, 

1990.  

 Bonder, G. Mujer y educación en América Latina. Revista 

Iberoamericana de Educación, No. 6, Ed. OEI, Madrid, 1994.  

 Bozhovich, L.I. La personalidad y su formación en la edad infantil. Ed. 

Pueblo y Educación, C. Habana 1986.  

 Burke Beltrán, M. T. Las relaciones entre la familia y la escuela en 

nuestra sociedad. En De quién es la responsabilidad: la escuela o la 

familia. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1988.  

 Burke Beltrán, M. T. Las relaciones con los niños y los adolescentes 

En: De quién es la responsabilidad, la escuela o la familia. Ed. Pueblo 

y Educación, La Habana, 1988.  

 Burke Beltrán, M. T. ¿Cómo continuar en el hogar el trabajo que 

realiza la escuela? En: Conoces a tus alumnos. Ed. Pueblo y 

Educación, La Habana, 1989.  

 Castillo, S; P. L. Castro y E. Nuñez. La preparación pedagógica y 

psicológica de la familia, Ponencia Sexta reunión de investigadores de 

la juventud, La Habana, 1989.  

 Castro, P. L. Atención psicológica a la familia con hijos discapacitados 

en la educación especial. Curso de postgrado, La Habana, 1993.  

 Castro, P. L. Cómo la familia cumple su función educativa. Ed. Pueblo 

y Educación, La Habana, 1996.  



   

174 
 

 Castro, P. L. El sistema familiar en el proceso de formación de la 

vocación de los hijos. Tesis de doctorado, Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas, La Habana, 1991.  

 Cucco, M. Familia e intervención comunitaria. Curso de postgrado, La 

Habana, 1993.  

 Colectivo de Autores. Mamá, Tu y Yo en el grupo múltiple. Ed. Pueblo 

y Educación. C. Habana, 1995.  

 David Ausubel y Edmund Sullivan, "El Desarrollo Infantil, Paidós, 

Argentina, 1983. 

 Educa a tu hijo: un Programa para la familia. Ed. Pueblo y Educación, 

La Habana, 1994  

 Elizabeth Hurlock, "Desarrollo del Niño", McGraw - Hill, México, 1988. 

 Elias, M.J., Tobias, S.E., y Friedlander, B.S. (2000). Educar con 

Inteligencia Emocional. Barcelona: Plaza & Janes. 

 Fine Morton, S. e Ivan Kusinitz. Amor, sexo y familia. Universidad de 

New York, Ed. Pax, México, D. F., 1998.  

 Guinta Bergna, T. Familia y matrimonio. Ed. Fondo de Cultura 

Económica, México, D. F., 1990.  

 Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 

 Hoffman, L., Paris, S. Y Hall, E. (1995). Psicología del desarrollo hoy. 

Madrid: Mac Graw-Hill 

 J.B. Watson, A.T.Jersil y J.E.Anderson, "Las emociones del niño 

escolar". 

 Lawrence, Shapiro, "La inteligencia emocional de los niños", Cap. 2: 

"Emociones Morales", España, 1997 

 Liaudis, Iliasov, V. Antología de la Psicología Pedagógica y de las 

Edades. Ed. Pueblo y Educación. C. Habana, 1986.  

 Núñez, E. Aproximación a una caracterización de la relación familia-

escuela. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana, 1994.  

 Núñez, E., P. L. Castro y S. Castillo. Familia – escuela: una forma de 

cooperación educativa. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1996.  



   

175 
 

 Petrovski, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, 

Managua, 1986.  

 Seltiz, C. Método de investigación en las relaciones sociales, 

Ediciones Rialp, S. A., Madrid, 1971.  

 Tedescu, J. C. Educación y sociedad en América Latina, algunos 

cambios conceptuales y políticos. Revista Fermentum, año 3, Ed. 

Venezolana, Caracas, 1993.  

 Vallés, A. y Vallés, C. (2003). Psicopedagogía de la Inteligencia 

Emocional. Valencia: Promolibro. 

 Venguer, L.A Temas de Psicología Preescolar I y II. Ed. Pueblo y 

Educación, La Habana, 1981. 

 Vigotsky, L.S. Desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Ed. 

Pueblo y Educación, La Habana, 1988.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Datos del niño(a): 

Nombres:……………………………………………………………….……… 

Apellidos:……………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento: …………………………….Años……..   Meses…… 

Nombre  del Representante: ………………………………………………….. 

 

                                                                                                  Si          No 

 Le gusta pelear, romper objetos                                                           (    )           (    ) 

 

 Es agresivo                                                                                                (    )          (     ) 

 

 El niño llora y se angustia                                                                       (    )          (    ) 
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 El niño presenta miedo en forma 

              de preocupación por algo o alguien                                                      (    )          (    ) 

 

 El niño presenta agresiones verbales                                                    (    )         (    ) 

 

 Se siente frustrado al momento de no poder  

               Hacer lo que quiere                                                                                   (    )        (    ) 

 

 El niño se siente triste y deprimido                                                        (    )        (    ) 

  

 El niño se siente angustiado y tenso                                                       (    )       (    ) 

 

 Tiene miedo de ir al jardín o escuela                                                      (   )        (    ) 

 

 Retraído, no se relaciona con otros                                                        (    )         (   ) 

 

 No tiene amigos                                                                                           (   )       (    ) 

 

 Apático nada le interesa                                                                              (   )     (    ) 

 

 Muestra mayor interés en las cosas que en las 

Personas                                                                                                           (   )   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CUESTIONARIO PARA MAESTRAS 

 

Estimadas Maestras (os): 

Queridas Maestras como estudiantes de la Carrera de Psicología y Educación 

Parvularia, estamos realizando una investigación relacionada con la  Familia y su 

incidencia en el desarrollo socio- afectivo, para lo cual solicitamos muy 

comedidamente se sirva contestar el presente cuestionario que nos facilitará el 

desarrollo del Proyecto 

 

1.- ¿Cree Ud. que la Familia Influye en el Desarrollo Socio-Emocional  de los niños? 

SI   (    )    NO        (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál cree Ud. Que son las características que debe brindar la familia al hogar? 
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 Universalidad                                                                       (   ) 

Unidad                                                                                  (   ) 

Oponibilidad                                                                         (   ) 

Estabilidad                                                                           (   )                                                              

3.- ¿Cuáles cree Ud. Que son las funciones de la familia que debe cumplir? 

Biológica                                                                 (   ) 

Educativa                                                               (   ) 

Económica                                                             (   )            

Protectora                                                              (   ) 

 4.- Existen en su aula niños que pertenecen a: 

Familias funcionales                                                      (   ) 

Familia moderadamente funcional                                (   ) 

Familia Disfuncional                                                      (   ) 

Familia severamente disfuncional                                 (   )   

5.- ¿Cómo maestra de que manera  actúa  frente a un caso de Desintegración 

Familiar? 

Provee seguridad emocional                                         (   ) 

Brinda confianza                                                            (   ) 

Se preocupa  más por él que del  resto del grupo         (   ) 
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Comprende sus reacciones y le anima a superarlas     (   ) 

6.-Que valores debe enseñar la familia, para un óptimo desarrollo del niño en el 

área socio-emocional 

Amor     (     ) 

Respeto   (    ) 

Comunicación    (     ) 

Equidad    (     ) 

7.- ¿ De su experiencia laboral, cuál cree Ud. Que deben ser los vínculos de 

conexión de la Institución y la Familia, para conocer problemas relacionados con el 

niño y la familia? 

Escuela para padres     (     ) 

Reuniones de padres   (   ) 

Encuentros individuales  (   ) 

Consultas de Familia   (   ) 

Visitas al hogar    (    ) 

 

 

                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


