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b. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo ha sido titulado  “LA DESORGANIZACIÓN 
FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ALBERTO 
GUERRERO MARTÍNEZ” DE LA COMUNIDAD “EL ARENAL”, 
PARROQUIA CELÉN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 
PERÍODO 2010-2011”. 
 
 
El objetivo general es concienciar a los padres de familia sobre la 
incidencia de la desorganización familiar en el desarrollo socioafectivo 
de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica, los objetivos 
específicos fueron: Establecer las causas más comunes de 
desorganización familiar en los hogares de las niñas/os investigados; 
comprobar la incidencia que tiene la desorganización familiar en el 
desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez”.  
 
 
La fundamentación teórica que sustenta el proceso investigativo está 
conformada por la desorganización familiar, su conceptualización y 
tipología, así como también las causas que la provocan; otro aspecto 
importante constituye el desarrollo socioafectivo, enfocado desde el 
punto de vista del entorno familiar y escolar. 
 
  
Los métodos utilizados fueron el método descriptivo que permitió 
identificar y delimitar la problemática precisa del problema y formular 
objetivos, así como también facilitó la recolección, comparación e 
interpretación para extraer conclusiones; el método analítico permitió la 
estructuración del marco teórico desde varios enfoques 
epistemológicos, el método sintético sirvió para encontrar coherencia 
teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo basándose para ello 
en la realidad socio familiar y la oferta educativa; el método dialéctico 
viabilizó los avances y retrocesos de la investigación hasta encontrar 
las causas de mayor impacto que determinan el objeto de estudio; los 
métodos inductivo y deductivo permitieron luego del análisis respectivo 
a la luz teórica científica establecer conclusiones. Las técnicas 
utilizadas fueron la encuesta dirigida a los docentes acerca de aspectos 
básicos sobre el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas; y, el test 
de competencias afectivas del Dr. Miguel de Zubiría Samper permitió 
evaluar la afectividad a nivel inter e intrapersonal en sus relaciones con 
sus familiares, compañeros y profesores; la población fue de 26 
estudiantes y 2 docentes de Primer Año de Básica. 
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Como conclusión del proceso investigativo se establece que la 
desorganización familiar en los hogares de las niñas y niños 
investigados incide directamente en el desarrollo socioafectivo de los 
estudiantes, pues en dichos hogares se presentan características de 
violencia (50%), ausencia de valores (50%), las cuales generan en los 
infantes tristeza (50%) y ausencia (50%) de la realidad. Frente a lo cual 
se recomienda a los docentes que a más de los factores que 
intervienen en el desarrollo socioafectivo, se considere de sobremanera 
las diferencias individuales, particularidad de cada ser humano que 
merece ser atendidas desde ópticas distintas pero con el amor y la 
comprensión debidas.    
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SUMMARY 
 

 
This investigative work has been titled "THE FAMILY DISORGANIZATION 
AND ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT SOCIOAFECTIVO OF THE 
GIRLS AND CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF 
THE EDUCATIONAL CENTER "ALBERTO WARRIOR MARTÍNEZ" OF THE 
COMMUNITY "THE SANDBANK", PARISH CELÉN, CANTON SARAGURO, 
COUNTY DE LOJA. PERIOD 2010-2011." 
 
 
The general objective is to make aware the family parents about the 
incidence of the family disorganization in the development socioafectivo of 
the girls and the First year-old children, the specific objectives were: To 
establish the causes more common of family disorganization in the homes of 
the girls / investigated you; to check the incidence that has the family 
disorganization in the development socioafectivo of the girls and children of 
First Year of Basic Education of the Educational Center "Alberto Guerrero 
Martínez."  
 
 
The theoretical foundation that sustains the investigative process is 
conformed by the family disorganization, its conceptualization and tipología, 
as well as the causes that provoke it; another important aspect constitutes 
the development socioafectivo, focused from the point of view of the family 
and school environment. 
 
  
The used methods were the descriptive method that allowed to identify and 
to define the precise problem of the problem and to formulate objectives, as 
well as it facilitated the gathering, comparison and interpretation to extract 
conclusions; the analytic method allowed the structuring of the theoretical 
mark from several focuses epistemologics, the synthetic method was good to 
find theoretical coherence, logic and methodological throughout the work 
being based for it on the reality family partner and the educational offer; the 
method dialectical viabilizó the advances and setbacks of the investigation 
until finding the causes of more impact that determine the study object; the 
inductive and deductive methods allowed after the respective analysis to the 
light theoretical scientist to establish conclusions. The used techniques were 
the survey directed to the educational ones about basic aspects on the 
development socioafectivo of the children and girls; and, the test of affective 
competitions of Dr. Miguel of Zubiría Samper allowed to evaluate the 
affectivity at level inter and intrapersonal in their relationships with their 
relatives, partners and professors; the population was of 26 students and 2 
educational of First Year of Basic. 
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As conclusion of the investigative process he/she settles down that the family 
disorganization in the homes of the girls and investigated children impacts 
directly in the development socioafectivo of the students, because in this 
homes they show up characteristic of violence (50%), absence of values 
(50%), which generate in the infants sadness (50%) and absence (50%) of 
the reality. In front of that which is recommended to the educational ones that 
to more than the factors that intervene in the development socioafectivo, it is 
considered of sobremanera the individual differences, each human being's 
particularity that deserves to be assisted from optic different but with the love 
and the understanding.    
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes para cumplir con los fines y objetivos, utilizan procesos 

didácticos pedagógicos; esta situación ha generado contrasentidos 

como pretender que se educa de manera general, mediante el 

desarrollo de metodologías desarticuladas, donde cada maestro hace 

lo que puede, a través de procesos didácticos pedagógicos como son 

metodologías, estrategias, recursos, evaluación, etc., no adecuados 

para la enseñanza de los contenidos, en particular cuando se trata de 

desarrollo socioafectivo, lo que indudablemente incide en el desarrollo 

de su personalidad. 

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación está la 

de dar respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre 

todo, en lo relativo a la desorganización familiar presente en las 

familias de los investigados y que truncan avances significativos en la 

determinación de su personalidad. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó concienciar a los 

padres de familia sobre la incidencia de la desorganización familiar en 

el desarrollo socioafectivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran; establecer las causas 

más comunes de desorganización familiar en los hogares de las 

niñas/os de Primer Año de Básica del centro educativo investigado, 

para posteriormente comprobar la incidencia que tiene tal 

desorganización en el desarrollo socioafectivo de los estudiantes 

motivo de estudio.  

 

En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, 
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tomando en cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia 

necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar, 

es así que se explicita en primera instancia la desorganización familiar 

conceptualizando e indicando los tipos y causas que la generan, para 

concluir con las crisis emocionales producto de esta desestabilidad 

emocional. En segundo plano se puntualiza el desarrollo afectivo, 

resaltando algunos elementos para su comprensión, el entorno familiar 

y escolar como referentes de análisis, una aproximación contextual y 

metodológica así como también la seguridad y apego en la primera 

infancia y el desarrollo social en el contexto familiar. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionado al inicio. 

Estos resultados están presentados en cuadros categoriales y gráficos 

a través de diagramas de pastel, que nos ofrece la estadística 

descriptiva y que por razones de interpretación para el lector, son 

secuenciados a partir del enunciado. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. De hecho estas conclusiones revelan la realidad en 

cuanto a la desorganización familiar, su aplicación y posibles 

alternativas de solución, considerados como ejes orientadores para una 

objetiva vinculación teoría práctica en el plantel motivo de estudio. 

 

Se deja constancia, de que la intención de este estudio no es la última 

palabra, sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis 

depende única y exclusivamente del cambio de concepción sobre la 

práctica profesional que como docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.  LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“Desorganización familiar, se puede asociar a la sobrecarga de los 

padres o a la pérdida de los sistemas de apoyo para los miembros de 

la familia. La desorganización de la familia puede contribuir a la pérdida 

de los controles sociales que la familia suele imponer a sus miembros” 

(ZARAGOZA, 2007). 

 

Por lo expuesto, se manifiesta que la desorganización familiar 

básicamente se desarrolla por la pérdida de los sistemas de apoyo 

entre los miembros de la familia, sean estos de tipo económico, 

valorativo, colaborativo, etc., lo cual provoca la falta de control sobre 

determinadas situaciones que desembocan en la desunión de los 

integrantes de la familia. 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los 

roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en 

forma consiente y obligatoria. “Una desintegración familiar es el 

producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción 

de las necesidades primarias que requieren sus miembros” 

(GEORGES, 2008). Los factores más comunes y que han contribuido a 

la ruptura familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra 

la falta de empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta 

de amor entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la 

desviación de costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, 

educación y buenos modales. 
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Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de 

satisfacerse, tomando a sí una posición individualista y, por ende 

deteriorando los lazos afectivos y físicos que los une. 

 

1.2. CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Los diversos problemas que pueden ocasionar la desorganización 

familiar como lo es la drogadicción, alcoholismo, el desempleo, la 

irresponsabilidad paternal. 

 

Las consecuencias que traen consigo estos problemas en la familia es 

que las pautas de conducta no son claras, las normas familiares se 

tornan confusas, se pierde la lealtad, se rompen las expectativas 

compartidas antes con la identidad devaluada y hace que los roles 

familiares se confundan. 

 

Ahora bien, también debemos tomar en cuenta los problemas que 

sufren los hijos de este tipo de familia. Algunos niños desarticulados, 

provienen de hogares en que los padres tienen relaciones maritales 

poco satisfactorias, y son ineptos para prodigarles el cariño y 

orientación que el niño necesita. 

 

Cuando el padre está ausente durante períodos de tiempo prolongado 

porque se lo pide su trabajo, priva a sus hijos de un modelo de 

aprendizaje de los roles, pero si abandona a su familia o muere, los 

problemas se complican. La madre, por ejemplo, ha de asumir todas 

las tareas del padre de forma definitiva, tendrá que trabajar, a lo mejor, 

para sostener por entero a la familia. Si ha de trabajar y no es mucha 

su preparación tendrá que contentarse con un trabajo mal retribuido. 

En estas condiciones no es probable que disponga de mucho tiempo o 

energía pura cuidarse del hogar, que puede quedar relegado. Así, los 

hijos tendrán que asumir distintas responsabilidades domésticas. 
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Los niños, en el ambiente escolar, pueden provocar otros problemas; 

no son capaces de entablar buenas relaciones con sus compañeros. 

Algunos de ellos suelen reaccionar en forma agresiva, tornándose 

rebeldes con sus mayores, o en otros casos mostrarse apáticos o 

indiferentes ante los demás. 

 

Otro tipo de problemas que surgen como consecuencia del medio 

familiar en que viven los niños, es la extrema timidez, la inseguridad, la 

familia del niño le ayuda a satisfacer sus necesidades amplía 

provocado muchas veces por el ambiente que priva, impidiendo 

establecer claramente el rol familiar correspondiente. 

 

La desorganización familiar se puede también dar por otras causas, 

entre ellas: 

 

“La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia” (BLOOD, 

2008). Este tipo de violencia se puede presentar en agresiones físicas 

mediante golpes, manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; 

agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o 

humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada 

integrante de la familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o 

psicológico y cualquier otra conducta que cause algún daño físico o 

emocional en la persona. 

 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno 

de los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, 

dejando al niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de 

seguridad y apoyo.  
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La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es 

una de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 

para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por 

el nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de 

empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las 

carencias en las instituciones educativas y de salud, etc.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desintegración familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, 

dependiendo de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos 

conozcan su situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura 

para evitar sentimientos innecesarios en los alumnos como la 

culpabilidad.  

 

“La conducta, es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo” (FROMM, 2009). Mientras 

que la agresión es una manifestación de gran necesidad del pequeño 

por sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que 

puede llamar la atención. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las 

exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser 

observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes 

identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus 

compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una 

atención especial.  



 
 

7 
 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su 

alrededor.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al 

ser el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las 

veces esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como 

en la de actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí 

donde se da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, 

expresar lo que siente conscientemente encontrándole una solución a 

lo que lo agobie.  

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de 

querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad 

es, sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de 

emociones, afectando su entorno y convivencia social. 

 

2. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

Fomentar el desarrollo socioafectivo desde la Escuela sigue siendo un 

reto. “Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la Escuela y la 

Administración han de incluir las habilidades emocionales de forma 

explícita en el sistema escolar, cobrando más importancia el papel que 

desempeñan los educadores en el proceso educativo” (EXTREMERA, 

2007). Es innegable que la educación de la afectividad tiene interés 

para ayudar a conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las 

virtudes personales y sociales. Si bien es cierto que, como postula 
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Hernández (2005: 7), “educar, además de ser una de las ingenierías 

más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores”. La 

pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro 

momento histórico: en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en 

que debemos enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy 

diferentes, a los que se deben dar respuestas adecuadas que 

conduzcan hacia el bienestar personal, a la vez que contribuyan a la 

mejora de nuestra sociedad. Es evidente que existe un estrecho 

vínculo entre educación y sociedad. La pregunta es: ¿nuestra Escuela 

está adaptándose a las necesidades del mundo y de la vida?, ¿se usan 

los conocimientos para aplicar educación socioafectiva en la Escuela? 

 

Al hablar de educación socioafectiva hemos de referirnos tanto al 

proceso de enseñar como a los modos por los que se adquiere dicha 

educación. En primer lugar, nos referiremos al significado primero de 

enseñar (poner algo in signo), que es indicar, mostrar, poner de 

manifiesto aquello que no resulta patente o claro de entrada. En tal 

sentido el profesor enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno 

aquellos saberes para que se los apropie. Cabe señalar que los 

maestros han de educar en sentido amplio. Lo hacen necesariamente 

dado que siempre se influye: sólo por el mero hecho de estar 

físicamente –o no estar– influyen. En este sentido, no se concibe la 

enseñanza sin la participación de las emociones. Éste es el motivo por 

el cual la educación socioafectiva es el alma motriz en la Escuela. 

 

Fernández Berrocal & Extremera hacen hincapié en que “enseñar y 

aprender son actividades inevitablemente emocionales por naturaleza”. 

Por consiguiente, “enseñar es un acto emocional por acción o por 

omisión, por diseño o por defecto” (FERNÁNDEZ BERROCAL & 

EXTREMERA, 2003: 497). Sin olvidar que un factor muy importante a 

la hora de influir en las actitudes y en los hábitos de los alumnos es la 
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personalidad del profesor. Tal como apuntaba Claxton (1987: 220): 

“sea lo que sea lo que se enseñe, se enseña la propia personalidad”. 

 

Si miramos a nuestro entorno, nos encontramos con que las 

dimensiones emocionales son educables. La Escuela, sin embargo, no 

cumple aún las exigencias para una educación socioafectiva porque 

tradicionalmente ha primado el conocimiento por encima de las 

emociones, sin tener en cuenta que ambos aspectos no se pueden 

desvincular. La dimensión afectivo–emocional debe ser planteada 

como eje vertebrador del desarrollo integral de las personas. Este es 

un punto que demanda una urgente profundización y que, como ya 

hemos destacado antes, tiene una ambigua proyección en las aulas en 

el momento actual. De todos modos, como subrayan Darder (2000), 

Bach & Darder (2002) y Bisquerra (2000, 2005), se necesita un 

entrenamiento y una formación continuada de los maestros.  

 

Por ello, los profesores, especialmente desde su formación inicial, han 

de ser considerados como objetivo especial de atención. Como ya 

hemos apuntado en otras ocasiones (TERUEL, 2000, 2001; 

FERNÁNDEZ & TERUEL, 2005), dentro de los contenidos curriculares, 

junto con los conceptos y los procedimientos, están las actitudes, que 

son una dimensión capital para el desarrollo de los valores y de las 

emociones. 

 

2.1. IMPORTANCIA 

 

La educación emocional es una parte fundamental de la formación 

integral de la personalidad y por ello debería estar presente en la 

preparación de todos los profesionales que trabajan con personas. La 

realidad, sin embargo, es que está prácticamente ausente de los 

actuales planes de estudio y que, mirando al futuro, el panorama no es  
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muy alentador: dejamos constancia a este respecto de que el Espacio 

Europeo de Educación Superior, la Conferencia de Decanos y 

Directores en Magisterio y Educación, el Libro Blanco del Título de 

Grado en Magisterio (ANECA, 2005) y el propio Boletín Oficial del 

Estado han optado por el discurso técnico dela formación profesional 

(PALOMERO & TORREGO, 2005; CASCANTE, 2005), dejando muy 

poco espacio para las competencias socioafectivas, fundamentales 

para la formación integral de la personalidad del futuro maestro 

(MARTÍN BRAVO, 2006). 

 

Desde nuestro punto de vista, uno de los principales objetivos en la 

preparación de los maestros debería ser la formación integral de su 

personalidad, favoreciendo su proceso de crecimiento personal. 

 

Ayudarles a comprenderse, a conocerse, a hacerse conscientes de sus 

cualidades, a ser dueños de sus emociones y de sus vidas y a ser ellos 

mismos. Este objetivo se fundamenta en la importancia de que los 

profesores tengan una madurez que les permita afrontar los múltiples 

retos de la Educación desde las actitudes favorecedoras del 

crecimiento personal. 

 

Los afectos y nuestras relaciones con los demás son dimensiones 

fundamentales del ser humano, impregnando nuestras interacciones 

cotidianas aunque a veces no seamos conscientes de ello. 

 

Indudablemente, la profesión de maestro está cargada de relaciones 

humanas, de emociones y sentimientos que están presentes en los 

aprendizajes y en la Educación. Por ello, es importante que los 

maestros posean un equilibrio emocional y unas competencias 

socioafectivas que les permitan afrontar con serenidad, sin sentirse 

desbordados, culpables o quemados, las situaciones adversas e 

imprevisibles con las que se van a encontrar a nivel educativo e 
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interpersonal (BRASLAVSKY, 2006), así como vivir en paz consigo 

mismos y mantener una buena relación y comunicación con alumnos y 

compañeros. Los maestros que mantienen el entusiasmo y la 

tranquilidad, que no se culpabilizan y disfrutan de lo que hacen, que se 

relacionan bien y respetan a los demás, son los que realmente tienen 

capacidad para crear un clima de bienestar y de felicidad que por sí 

mismo es educativo. 

 

Defendemos el valor de la educación socioafectiva en las aulas, que 

consideramos pilar fundamental en la construcción de una nueva 

Escuela. “Los maestros deberían tener una formación en el ámbito de 

la educación emocional, estar bien preparados a nivel teórico y llevar a 

cabo un trabajo de formación personal que les ayude a ser personas 

más conscientes de sí mismas, más maduras y equilibradas, para que 

así puedan influir positivamente en niños y adolescentes, y para que 

desde su propia solidez personal les ayuden a crecer y a ser ellos 

mismos, desplegando todas sus potencialidades” (FERNÁNDEZ 

DOMINGUEZ, 2009). 

 

Es necesario que el maestro se conozca, que sepa lo que vive, lo que 

siente, desea o espera, que comprenda cómo se relaciona con los 

demás, cuáles son sus posibilidades y límites, y que sea dueño de sus 

emociones y de su vida. Todo esto es fundamental porque no es 

posible llevar a nadie más allá de donde nosotros mismos hemos 

llegado. 

 

En este sentido, no es posible que el maestro ayude a sus alumnos a 

conocerse y entender lo que les pasa, a gestionar sus emociones, a 

estar motivados y a ser ellos mismos, si no está convencido de la 

importancia de los procesos socioafectivos, si no tiene una formación 

pegada a sus propias vivencias que le permita alcanzar una solidez 

personal. Sólo desde ella le será posible hacer frente a las situaciones 
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conflictivas y a los procesos transferenciales que de forma inevitable se 

producen en el aula, mantener la serenidad ante los alumnos y ser un 

punto de referencia seguro para ellos. 

 

Por otra parte, la formación personal de los maestros es fundamental 

para que éstos desarrollen unas actitudes positivas ante los niños y los 

adolescentes, que permitan crear un clima de aceptación incondicional 

en el aula, un ambiente de tranquilidad y gusto por el conocimiento 

que, sin duda, contribuirá positivamente al aprendizaje escolar y a la 

maduración afectiva y social de los estudiantes. 

 

En definitiva, la formación personal facilitará que el maestro pueda 

ayudar a sus alumnos a ser felices y a disfrutar de la vida, a ver todo el 

valor que tienen como personas a pesar de sus dificultades o 

limitaciones, a que aprendan a escucharse y ser auténticos, a que no 

actúen para agradar o cumplir las expectativas de otros, a decidir por sí 

mismos, y a ser cada vez más ellos mismos, sin olvidarse de los 

demás. Todo un proyecto que nos invita a crear espacios de reflexión 

para repensar la función de la Escuela y el modelo de formación de los 

maestros (FERNÁNDEZ HERRERÍA & LÓPEZ LÓPEZ, 2007); y a 

considerar el mundo de las emociones como espacio fundamental de la 

formación profesional. 

 

2.2. ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 

espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 
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emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12 

meses). 

 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones 

con el mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 

12 a 18 meses, en este momento el niño explora el espacio 

circundante, se orienta e investiga, lo cual se amplía en virtud de la 

locomoción. Hay inteligencia de las situaciones. El segundo periodo se 

le conoce como proyectivo y abarca las edades de 18 meses a los 2 ó 

3 años; el niño imita, simula apareciendo una inteligencia 

representativa discursiva. 

 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se 

observa la crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e 

intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son 

primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje 

de conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su 

independencia progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de 

rechazo le permite conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce 

como "edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y 

realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

 

4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. 

Se subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón 
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y la edad escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, 

adquieren una importancia particular. Viene después la constitución de 

red de categorías caminadas por contenidos concretos (7-9); 

finalmente el conocimiento operativo racional o función categorial (9-11 

años). 

 

5) Estadio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo 

psíquico; hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y 

paulatinamente toma conciencia sobre el tiempo. 

 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente 

tendrán un impacto en el desarrollo psicosexual infantil.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de toda investigación requiere de manera obligatoria la 

utilización de una determinada metodología, más aún cuando ésta es 

de tipo no experimental, en razón de que se ubique en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva. Por lo que en este tipo de 

investigaciones no se emplean variables experimentales; se realizan 

encuestas, así como el estudio y análisis de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad 

investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario la utilización 

de métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

 

El método descriptivo, se utilizó para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis de 

la incidencia de la desorganización familiar en el desarrollo 

socioafectivo de los niños del Primer Año de Básica del Centro 

Educativo “Alberto Guerrero Martínez”. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular los 

objetivos, así como la recolección y elaboración de los datos desde su 

organización, comparación hasta su interpretación, para en una 

instancia posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El presente trabajo se centró en conocer la 

influencia que tiene la desorganización familiar en cada uno de los 

estudiantes frente al desarrollo socioafectivo.  
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Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la 

simple cuantificación de la información obtenida, sino que a más de ello 

se trató de explicar la realidad por medio del marco teórico, el mismo 

que se sustentó en aspectos epistemológicos fundamentales que 

viabilizaron la explicación dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad 

de socio familiar y el trabajo cotidiano del plantel educativo con el 

apoyo de la investigación documental. 

 

Método dialéctico, este método permitió aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de 

mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio. 

 

Es necesario precisar que en el desarrollo de la presente investigación 

se emplearon también el método inductivo, el cual partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares viabilizó el 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método 

deductivo donde se presentó principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en 

las que se explicaron casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

 

Los dos métodos se emplearon de manera unificada, puesto que se 

partió de la observación del problema concreto de la realidad, 

analizándolo a la luz de la teoría científica propuesta, para llegar a 

conclusiones. 
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La consecución del proceso de investigación se concretó siguiendo las 

orientaciones establecidas en el respectivo proyecto. El tratamiento de 

los objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta, el test, 

mediante la aplicación de su instrumento que garantizó la calidad de la 

información, tomando en consideración los índices y la pertinencia de 

los actores involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de 26 

niños y 2 docentes conforme se detalla en el presente cuadro: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE 

DOCENTES 

TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

PRIMERO A 7 5 1  

PRIMERO B 6 8 1 

TOTAL 13 13 2 28 

 FUENTE: Secretaría del Centro 
      RESPONSABLE: La Autora 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre las causas 

de la desorganización familiar, como mecanismo de incidencia en el 

desarrollo socioafectivo, se aplicó un cuestionario a las docentes y un 

test a los niños, el mismo que se caracterizó por presentar un lenguaje 

de fácil comprensión. 

 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente 

sistematizar la información a la luz de la estadística descriptiva como 

se detalla posteriormente. 
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La tabulación de los datos se realizó en unos casos en forma 

cuantitativa y, en otros mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: cuadros 

estadísticos con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales, así como también gráficos sintetizados 

mediante pasteles. 

 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los 

objetivos planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con 

sus alcances y limitaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

DEL CENTRO EDUCATIVO “ALBERTO GUERRERO MARTINEZ” 

 

1. Señale el nivel socioeconómico de las familias de sus alumnos 

 

CUADRO Nº 1 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE FAMILIAS ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Alto  - - 

b) Medio  - - 

c) Bajo  2 100% 

d) Muy bajo - - 

TOTAL 2 100% 
                     FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
                     RESPONSABLE: La  Autora 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera pregunta dirigida a 

los docentes, se establece que 2 docentes que equivalen al 100% expresan 

que el nivel socioeconómico de las familias de los es bajo en su totalidad. 
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DISCUSIÓN  

 

La situación socioeconómica, es una de las principales causas de la 

desorganización familiar, ya que conlleva al abandono, el mismo que en 

muchas ocasiones es provocado por el nivel económico bajo, así como la 

injusticia social, la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los 

centros de vicio, las carencias en las instituciones educativas y de salud, etc.  

 

Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez 

provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar 

dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. Por 

otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca 

también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los 

múltiples compromisos laborales que se tienen.  

 

Por lo expuesto, se puede deducir que las familias de los alumnos de este 

Centro educativo poseen en su totalidad un nivel socioeconómico bajo, 

aspecto por el cual se genera una desorganización familiar que desemboca 

en secuelas negativas para la estabilidad socioafectiva de los hijos. 

 

 

2. ¿Ha recibido la colaboración de los padres de familia en el plantel?  

CUADRO Nº 2 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  - - 

b) No  2 100% 

TOTAL 2 100% 
           FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
           RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS 

En lo referente a la colaboración recibida por parte de los padres de familia 

en el plantel, se conoce que la totalidad de opiniones (100%) sostienen que 

no la han recibido, debido a que lo único que los padres de familia hacen es 

llevar a los niños/as al plantel para que asistan. 

 

DISCUSIÓN  

La educación constituye un proceso que requiere de la participación algunos 

pilares fundamentales entre los cuales se cuentan los padres de familia, de 

ahí la importancia de su participación y colaboración en todas y cada una de 

las actividades que se desarrollan en el plantel, sin embargo se ha podido 

constatar que la realidad que se vive en el Centro Educativo “Alberto 

Guerrero Martínez” es otra, pues los niveles de colaboración no existen en 

razón de que los padres de familia por sus múltiples ocupaciones no han 

podido insertarse en las continuas actividades que se vienen desarrollando. 
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3. Señale el tipo de unión que tienen las familias de sus alumnos 

CUADRO Nº 3 

TIPO DE UNIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Matrimonio  2 100% 

b) Unión libre - - 

TOTAL 2 100% 
            FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
            RESPONSABLE: La  Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS 

  

La presente pregunta hace referencia al tipo de unión que tienen las familias 

de los alumnos del plantel investigado, estableciéndose que todos los grupos 

familiares (100%) se encuentran unidos bajo la figura legal del matrimonio. 

 

DISCUSIÓN  

El ser humano, es el ser vivo que mayor dependencia tiene para su 

supervivencia, por ello, requiere de una familia que le permita contar con el 

soporte dinámico de cada uno de sus miembros durante las diferentes 

etapas de su ciclo vital.  
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Sin embargo, hacer referencia a la familia no es tan fácil, debido a los 

diferentes elementos que intervienen en su constitución y funcionamiento. 

Ambos juegan un papel fundamental para explicar la aparición de 

numerosas conductas des adaptativas en los hijos, convirtiéndose los 

padres, intencionadamente o no en la fuerza más poderosa en la vida de 

estos.  

 

La influencia de la familia resulta ser la variable que con más insistencia se 

plantea en los temas referidos a factores de riesgo y protección. La 

existencia de problemas de relación en la familia y sus consecuencias en el 

clima familiar y en diversas variables individuales de los hijos se han 

señalado como uno de los principales factores que inciden en el desarrollo 

afectivo de los hijos.  

 

En este contexto, las familias de los niños motivo de estudio pese a estar 

unidos bajo matrimonio experimentan ciertas dificultades que no permiten un 

clima adecuado para el desarrollo de sus hijos. 

 

 

4. ¿Cuándo se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el 

plantel, de qué forma acuden? 

 

CUADRO Nº 4 

PADRES DE FAMILIA QUE ACUDEN AL PLANTEL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Solo papá - - 

b) Solo mamá 2 50% 

c) Papá y mamá  - - 

d) Otros familiares 2 50% 

TOTAL 4 100% 
          FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 

                       RESPONSABLE: La  Autora 
                       NOTA: La pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 4 
 
 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que respecta a la presencia de los padres de familia en el plantel, se 

conoce que los investigados señalan en un 50% que acude solamente la 

mamá, mientras que el otro 50% indican que lo hacen otros familiares. 

 

DISCUSIÓN  

Tradicionalmente se ha venido asignando la responsabilidad de la formación 

de los hijos a las madres, por lo que es común que en la actualidad se pueda 

observar en los planteles educativos exista mayor presencia de estas 

personas, lo cual según Blaustein S. (2008), esto es producto de una crisis 

evolutiva, que está en relación con los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales de cada uno de los miembros de la familia, y con los cambios, en 

consecuencia, de las pautas de interacción en el contexto familiar. En estas 

crisis evolutivas se cambian las viejas pautas de interacción por otras 

nuevas que posibilitan, a cada uno de los miembros de la familia, el 

desempeño de nuevas funciones en sus roles, poniendo de manifiesto un 

desarrollo cada vez más acabado de individuación y de una estructura 
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familiar cada vez más compleja y diferente a la anterior, lo que da lugar al 

crecimiento y desarrollo de la familia.  

Es por ello que se requiere un cambio de concepción en el seno familiar y 

optar por manejar la responsabilidad de la formación de los hijos tanto el 

padre como la madre de familia, ya que solamente así el niño se sentirá 

seguro y se desarrollará en una atmósfera afectiva aceptable. 

 

5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de sus alumnos? 

CUADRO Nº 5 

RELACIÓN FAMILIAR DE ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Armónica - - 

b) Violenta 2 50% 

c) Con valores  - - 

d) Sin valores 2 50% 

TOTAL 4 100% 
            FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 

                         RESPONSABLE: La  Autora 
                         NOTA: La pregunta es de selección múltiple 

 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS 

 

En toda actividad pedagógica es necesario conocer los antecedentes del 

personal humano con el que se trabaja, en estas consideraciones se ha 
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planteado la presente pregunta en la cual se manifiesta según la mitad de 

opiniones (50%) que la relación familiar de los alumnos es violenta, así como 

también la otra mitad (50%) señalan que es sin valores. 

 

DISCUSIÓN 

 

Cuando la familia no practica valores y desarrolla más bien violencia, es una 

clara manifestación de desorganización familiar, la cual en el presente caso 

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 nos ponemos a pensar un poco, su familia en este momento es su todo, 

qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe qué 

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. 

 

Por ello 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 

del niño, 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. En 

ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo 

el papel que deberían asumir.  
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6. Señale las características emocionales de sus alumnos 

 
CUADRO Nº 6 

 

CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DE ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Triste 2 50% 

b) Alegre - - 

c) Sentimental - - 

d) Ausente 2 50% 

TOTAL 4 100% 

           FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
                        RESPONSABLE: La  Autora 
                        NOTA: La pregunta es de selección múltiple. 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La pregunta seis hace referencia a las características emocionales de los 

alumnos, logrando establecerse que el 50% de docentes manifiestan que los 

alumnos presentan tristeza, así como también el otro 50% demuestran estar 

ausentes. 

 

 

 



 
 

28 
 

DISCUSIÓN 

 

Las características de los niños/as a esta edad es por naturaleza de alegría, 

de cooperación y participación en cada una de las actividades que se 

realizan a su alrededor, ya que es un ser en pleno desarrollo de aprendizaje 

y quiere participar en todas las actividades que para el constituyen parte de 

una nueva  experiencia, esto lógicamente que sucede en los niños/as que se 

desarrollan en un clima familiar de comprensión, orientación y 

ejemplificación positiva imbuida de valores, costumbres y tradiciones que 

conlleven a la equidad emocional de ese ser humano en formación. 

 

Sin embargo, los alumnos del plantel investigado presentan características 

propias de niños/as que no se están desarrollando en condiciones familiares 

óptimas, por lo que permanecen tristes y ausentes. 

 

7. ¿Qué aspectos toma en consideración en el desarrollo socioafectivo 

de sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 7 

 

 
ASPECTOS EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Comportamiento - - 

b) Procedencia familiar - - 

c) Brinda mayor afecto - - 

d) Trata igual a todos los alumnos 2 100% 

e) Otros - - 

TOTAL 2 100% 
            FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
            RESPONSABLE: La  Autora 
            NOTA: La pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS 

 

La presente interrogante se ha formulado para conocer el criterio de los 

docentes respecto a los aspectos que toma en consideración en el desarrollo 

socioafectivo de los alumnos, conociéndose que la totalidad de criterios 

(100%) sostienen que el factor principal es el trato igual a todos  los 

alumnos. 

 

DISCUSIÓN 

Fomentar la educación socioafectiva desde la escuela sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la escuela ha de incluir las 

habilidades emocionales de forma explícita, cobrando más importancia el 

papel que desempeñan los educadores en el proceso educativo. Es 

innegable que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a 

conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes 

personales y sociales. Si bien es cierto que, como postula Hernández (2005: 

7), “educar, además de ser una de las ingenierías más difíciles, es 

fundamentalmente un proyecto de valores”. La pertinencia de esta idea está 

claramente justificada en nuestro momento histórico: en un mundo 

cambiante, complejo y desafiante, en que debemos enfrentarnos a 
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situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se deben dar 

respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a la vez 

que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el desarrollo socioafectivo no está 

claramente definido en los docentes investigados, motivo por el cual 

únicamente consideran el trato igual para todos como punto elemental sin 

tomar en cuenta las diferencias individuales y familiares que se presentan en 

los alumnos. 

 

 

8. Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo 

socioafectivo del alumno 

CUADRO Nº 8 

PARÁMETROS EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
DEL ALUMNO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Alegría - - 

b) Participación social - - 

c) Extroversión 2 50% 

d) Introversión 2 50% 

TOTAL 4 100 

          FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
                       RESPONSABLE: La  Autora 
                       NOTA: La pregunta es de selección múltiple 

 
GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS 

La presente pregunta hace referencia a los parámetros que el docente 

considera en el desarrollo socioafectivo del alumno, estableciéndose que la 

mitad (50%) sostienen que toman en consideración la extroversión, así como 

también el restante 50% se inclinan por la introversión. 

DISCUSION 

Desde el nacimiento, e incluso antes, existe un auténtico despliegue de 

actuaciones y comportamientos socio afectivos que progresivamente 

intervienen y se integran con otros procesos del desarrollo (sensoriales, 

perceptivos motrices, cognitivos). Se trata de una necesidad primaria del 

individuo, que nace débil e incapaz de valerse por sí mismo y sólo es capaz 

de despertar emociones afectivas en el adulto que le cuida, un mecanismo 

de apoyo para iniciar el desarrollo integral. Por lo que es necesario tomar en 

consideración varios factores que coadyuvan al desarrollo socioafectivo. 

 

En estas consideraciones, los investigados no disponen de un conocimiento 

suficiente que les permita poder tomar en consideración los parámetros 

elementales en el desarrollo socioafectivo de sus alumnos. 

 

9. Señale los campos que abarca el área socioafectiva 

CUADRO N° 9 

CAMPOS DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Actuación social 1 25% 

b) Actitudes individuales 1 25% 

c) Conducta 2 50% 

d) Hábitos personales - - 

TOTAL 4 100% 

 FUENTE: Docentes del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
              RESPONSABLE: La  Autora 
              NOTA: La pregunta es de selección múltiple 
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GRÁFICO Nº 9 
 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el presente estudio es necesario conocer los campos que abarca el área 

socioafectiva, por lo que en la pregunta nueve se hace relación a este 

respecto, estableciéndose que la mitad (50%) indican que abarca el campo 

de la conducta, el 25% manifiestan que comprende los campos de la 

actuación social y actitudes individuales. 

 

DISCUSIÓN 

La complejidad del desarrollo socioafectivo induce a que su estudio se divida 

en distintas áreas tales como: La del Desarrollo Social, en la cual los 

agentes de socialización, la observación, la imitación, el aprendizaje, 

proporcionan los procesos y experiencias para el desarrollo social. La del 

Desarrollo Afectivo, proporciona seguridad al individuo; el proceso de 

desarrollo está ligado a la relación privilegiada adulto-niño y a la relación con 

el exterior (niño-entorno). La del Desarrollo Moral, permite que los individuos 

desde la socialización asuman normas, valores, hábitos morales que se 

interiorizan de forma progresiva; el individuo va ajustando una identidad 

social y una personalidad ajustada a los patrones socioculturales. Y por 
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último la del Desarrollo Sexual, en la cual el proceso de desarrollo sexual 

tiene dos componentes: uno social que propone la cultura y otro biológico. 

Por lo tanto, los investigados no toman en cuenta todas estas áreas, ya que 

al descartar los hábitos personales no toman en consideración el área de 

desarrollo sexual primordial en esta etapa de evolución del ser humano. 
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RESULTADOS DEL TEST PEDAGÓGICO DE COMPETENCIAS AFECTIVAS DEL DR. MIGUEL ZUBIRÍA 

SAMPER  APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO INVESTIGADO 

 

Las competencias interpersonales están relacionadas con la valoración del otro, el conocimiento del otro y las 

interacciones con los demás. 

 

1. Rol interpersonal hijo-madre 

CUADRO N° 10 

Rol Interpersonal hijo-madre 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi madre me 
quiere 

3 11 12 - 11.54% 42.31% 46.15% - 26 100% 

Ella confía en 
mi 

- 11 15 - - 42.31% 57.69% - 26 100% 

Ella me conoce - 12 14 - - 46.15% 53.85% - 26 100% 

Hablamos 
mucho 

- 8 18 - - 30.77% 69.23% - 26 100% 

Comparte 
conmigo 

- 7 18 1 - 26.92% 69.23% 3.85% 26 100% 

En casa me 
ayuda 

- 2 14 10 - 7.69% 53.85% 38.46% 26 100% 

                     FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
                     RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 10 

Rol interpersonal hijo-madre 

 

RESULTADOS 

 

El primer rol intra personal hijo-madre ofrece valiosa información que permite 

aseverar la debilidad socioafectiva que presentan los alumnos investigados, 

la cual se refleja en el mayor porcentaje obtenido (69,23%) en lo referente a 

que poco hablan entre madre e hijo, así como también en el mismo 

porcentaje poco comparten, mientras que en la misma magnitud el 57,69% 

indican que la mamá sí confía en ellos, en tanto que el 53,85% manifiestan 

que la madres los conocen. No se puede dejar de lado un grupo de 

investigados 46,15% que sostienen que sus madres los quieren. Sin 

embargo y de acuerdo con los resultados obtenidos se puede manifestar que 

los porcentajes obtenidos no alcanzan la significatividad que se requiere 

para poder señalar que los niños poseen un desarrollo afectivo adecuado a 

sus edades, pues se presenta cierta fragilidad en lo referente a la afectividad 

expresada a través del cariño, confianza y comprensión. 
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2. Rol Interpersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 11 

Rol Interpersonal hijo-padre 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi padre me 
quiere 

- 7 19 - - 26.92% 73.08% - 26 100% 

Confía en mi - 12 8 6 - 46.15% 30.77% 23.08% 26 100% 

Mi padre me 
conoce 

- 5 17 4 - 19.23% 65.38% 15.38% 26 100% 

Hablo mucho con 
mi padre 

- 4 11 11 - 15.38% 42.31% 42.31% 26 100% 

Comparte 
conmigo 

- 4 10 12 - 15.38% 38.46% 46.15% 26 100% 

En casa me 
ayuda 

- 1 7 18 - 3.85% 26.92% 69.23% 26 100% 

    FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
    RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 11 

Rol Interpersonal hijo-padre 

 

 

RESULTADOS 

 

El segundo rol intrapersonal padre-hijo presenta porcentajes superiores al 

anterior rol en lo que respecta al cariño que sienten de los padres (73,08%) 

aunque en poca magnitud, lo cual refuerza en parcialmente el desarrollo 

socioafectivo que presentan los alumnos investigados, pese a lo cual el 

65,38% sostienen que sus papás poco los conocen así como también un 

69,23% que sostienen que no los ayudan en casa. Por otra parte es 

necesario precisar que la comunicación entre hijo y padre es escasa, así lo 

confirma el 42,31% de criterios obtenidos; mientras que en lo referente a la 

confianza poco o nada se valora, así como tampoco se comparte ni se 

conocen bien estos dos integrantes de la familia. Por lo que de acuerdo con 

los resultados obtenidos se puede manifestar que los resultados obtenidos 

no permiten generar una ambiente acorde al buen desarrollo socioafectivo 

de los niños.   
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3. Rol Interpersonal hermano-hermana 

CUADRO Nº 12 

Rol Interpersonal hermano-hermana 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Hijo Único 3 - - - 100% - - - 3 100% 

Mi hermano (a) me 
aprecia 

- 14 9 - - 60.87% 39.13% - 23 100% 

Confía en mí - 11 12 - - 47.83% 52.17% - 23 100% 

Él (ella) me conoce 
bien 

- 12 11 - - 52.17% 47.83% - 23 100% 

Habla mucho 
conmigo 

- 17 6 - - 73.91% 26.09% - 23 100% 

Jugamos mucho - 20 3 - - 86.96% 13.04% - 23 100% 

En casa me ayuda - 7 14 2 - 30.44% 60.87% 8.70% 23 100% 
   FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
   RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 12 

Rol Interpersonal hermano-hermana 

 

RESULTADOS 

 

Con respecto al tercer rol interpersonal hermano-hermana, se puede 

conocer que entre los hermanos se desarrolla un clima de mayor confianza 

ya que comparten los juegos en un 86,96%, se comunican mucho (73,91%) 

y tienen definido el cariño en un 60,87%. Con respecto al conocimiento que 

se tienen entre hermanos, se puede manifestar que alcanza aceptables 

porcentajes, lo cual pone de manifiesto que la barrera limitante se encuentra 

en lo referente a sus padres en razón de los constantes problemas que 

enfrentan en casa. 
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4. Rol Interpersonal hijo-madre 

CUADRO Nº 13 

Rol Interpersonal hijo-madre 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy excelente hijo 6 6 13 1 23.08% 23.08% 50% 3.85% 23 100% 

Sabe cuándo estoy 
triste 

5 8 13 - 19.23% 30.77% 50% - 23 100% 

Nota cuándo tengo 
problemas 

4 7 14 1 15.38% 26.92% 53.85% 3.85% 23 100% 

Ella me considera 
excelente hijo 

3 7 10 6 11.54% 26.92% 38.46% 23.08% 23 100% 

 FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
 RESPONSABLE: La  Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

GRÁFICO Nº 13 

Rol Interpersonal hijo-madre 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente rol, existen indicadores 

porcentajes alarmantes producto de una inestabilidad emocional en los 

padres para con el trato a sus hijos, pues el 53,85% de encuestados 

sostienen que a veces su madre nota cuando tienen problemas, así como 

también el 50% señalan que a veces se consideran excelentes hijos y que 

sus progenitoras en la misma magnitud pueden notar cuando están tristes. 

Por lo tanto se puede advertir que no existe la atención debida por parte de 

la madre hacia sus hijos en razón de la desorganización familiar que 

experimentan entre padres, lo cual redunda en el estado emocional del niño 

y por ende retrasa su desarrollo afectivo. 
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5. Rol Interpersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 14 

Rol Interpersonal hijo-padre 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy excelente 
hijo 

- 9 14 3 - 34.62% 53.85% 11.54% 26 100% 

Sabe cuándo 
estoy triste 

- 6 10 10 - 23.08% 38.46% 38.46% 26 100% 

Nota cuándo 
tengo problemas 

1 6 9 10 3.85% 23.08% 34.62% 38.46% 26 100% 

El me considera 
excelente hijo 

- 4 9 13 - 15.38% 34.62% 50% 26 100% 

       FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
       RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 14 

Rol Interpersonal hijo-

padre

 

RESULTADOS 

 

En lo que respecta al rol interpersonal hijo-padre, se conoce que a veces 

(53,85%) los investigados sienten ser excelentes hijos, así como también en 

la misma magnitud existen porcentajes (38,46%) señalan que sus padres no 

saben cuándo están tristes debido a que no les brinda la atención necesaria, 

ni tampoco cuando tienen problemas; mientras que la mitad de los niños 

investigados (50%) indican que nunca los consideran sus papás excelentes 

hijos. Por lo expuesto se deduce que los continuos problemas familiares que 

experimentan los progenitores está afectando el desarrollo socioafectivo de 

los más indefensos que son los hijos. 
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6. Rol Interpersonal hermano- hermana 

CUADRO Nº 15 

Rol Interpersonal hermano- hermana 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy el mejor 
hermano 

1 11 11 - 4.35% 47.83% 47.83% - 23 100% 

Mi hermano sabe 
cuándo estoy triste 

1 10 12 - 4.35% 43.48% 52.17% - 23 100% 

Nota cuándo tengo 
problemas 

1 6 14 2 4.35% 26.09% 60.87% 8.70% 23 100% 

Mi hermano me 
considera buen 
hermano 

1 5 13 4 4.35% 21.74% 56.52% 17.39% 23 100% 

   FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
   RESPONSABLE: La  Autora 
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GRÁFICO Nº 15 

Rol Interpersonal hermano- 

hermana

 

RESULTADOS 

 
Para conocer el criterio que tienen los investigados respecto a este rol, se 

establece que en este tipo de relación interpersonal un poco más de la mitad 

(52%) sostienen que se consideran el mejor hermano, no así el 47% quienes  

manifiestan que siempre o casi siempre el hermano sabe cuándo están 

tristes, sin embargo el 60,87% notan cuando tienen problemas, pero también 

existe un 56,52% que señalan que sus hermanos los consideran buenos 

hermanos, lo cual permite aseverar que su autoestima no se encuentra muy 

elevada y que lo hasta hace poco era considerado como un ambiente de 

confianza y camaradería, se fracciona al auto valorarse. 
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7. En la infancia, en mi casa me encontré 

CUADRO Nº 16 

En la infancia, en mi casa me encontré 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A gusto 2 3.33% 

En familia - - 

Solo 2 3.33% 

Contento 2 3.33% 

Seguro - - 

Acompañado 2 3.33% 

Ignorado 15 25% 

Cohibido 12 20% 

Inseguro 7 11.67% 

Triste 18 30% 

TOTAL 60 100% 
                          FUENTE: Alumnos del Centro Educativo Alberto Guerrero Martínez 
                          RESPONSABLE: La  Autora 

 

GRÁFICO Nº 16 

En la infancia, en mi casa me encontré 
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RESULTADOS 

 

Al consultarles a los niños sobre cómo se han encontrado en casa se conoce 

que el 30% se han sentido tristes, un 25% ignorados y un 20% cohibidos de 

manifestar lo que sienten, lo cual ha generado un ambiente inestable 

expresado por el 11,67% a través de la inseguridad. Estas características 

negativas encontradas en los investigados permiten afirmar que el ambiente 

en el que se desarrollan los niños no es el adecuado, ya que por una parte 

no reciben la atención del caso y por otra las continuas discusiones y 

momentos conflictivos que experimentan los integrantes de la familia, no 

permite que los niños se desarrollen afectivamente bien. 

 

8. Cualidades 

CUADRO Nº 8 

Cualidades 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me aprecio 13 52% 

Me quiero 7 28% 

Dirijo mi vida 2 8% 

Soy generoso 3 12% 

TOTAL 25 100% 
                         FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 
                         RESPONSABLE: La autora 

 
GRÁFICO Nº 8 

Cualidades 
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RESULTADOS 

 

En lo referente a las cualidades de los encuestados, se indica que el 52% 

sostienen que se aprecian, el 28% se quieren, pero solo el 12% es 

generoso. En tales consideraciones es necesario señalar que la autoestima 

de los niños investigados no alcanza porcentajes satisfactorios que permitan 

indicar que se auto valoran y que su afectividad empieza por ellos mismos. 

 

9. Defectos 

CUADRO Nº 9 

Defectos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me desconozco 2 7.69% 

Soy antipático 12 46.15% 

Soy insolidario 8 30.77% 

Soy inconstante 4 15.38% 

TOTAL 26 100% 

                     FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 
                    RESPONSABLE: La autora 

 
GRÁFICO Nº 9 

Defectos 
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RESULTADOS 

 

Entre los defectos más encontrados a los investigados se encuentra con el 

46,15% que son antipáticos, en tanto que el 30,77% son insolidarios, el 

15,38% inconstante, y el 7,69% se desconocen. Por lo expuesto se puede 

notar que el nivel de autovaloración no se encuentra en los límites normales, 

ya que al presentar cierta perturbación emocional, se limita el campo auto 

afectivo y consecuentemente socioafectivo. 
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10. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 10 

En mi grupo extraescolar me siento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Solo - 7 15 - - 31.82% 68.18% - 22 100% 

Optimista - 18 4 - - 81.82% 18.18% - 22 100% 

Rechazado - 11 12 - - 47.83% 52.17% - 23 100% 

Acompañado - 16 8 - - 66.67% 33.33% - 24 100% 

Contento - 17 6 - - 73.91% 26.09% - 23 100% 

Aburrido - 5 17 - - 22.73% 77.27% - 22 100% 

Tranquilo - 16 6 - - 72.73% 27.27% - 22 100% 

Pesimista - 11 13 - - 45.83% 54.17% - 24 100% 

Intranquilo - 12 12 - - 50% 50% - 24 100% 
    FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 
    RESPONSABLE: La autora 
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GRÁFICO Nº 10 

1 En mi grupo extraescolar me siento 

 

 

RESULTADOS 

 

En cuanto al rol socio grupal, el 81% se consideran optimistas, mientras que 

el 73,91% contentos, el 72% tranquilos, y el 66,67% acompañados, por lo 

que se puede asegurar que los roles socio grupales permiten a los 

investigados identificarse de manera objetiva en el grupo, ya que en forma 

individual no lo pueden lograr así.  
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11. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 11 

Mis compañeros de grupo extraescolar me 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Definitivamente Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Definitivamente Si Tal vez No Para 
Nada 

  

Aceptan - 22 - 1 - - 95.65% - 4.35% - 23 100% 

Rechazan - 2 3 17 - - 9.09% 13.64% 77.27% - 22 1005 

Conocen - 19 2 1 - - 86.36% 9.09% 4.54% - 22 100% 

Desconocen - 1 3 18 - - 4.54% 13.64% 81.82% - 22 100% 

Admiran - 14 6 3 - - 60.87% 26.09% 13.04% - 23 100% 

Quieren - 17 2 3 - - 77.27% 9.09% 13.64% - 22 1005 

Odian - 13 1 9 - - 56.52% 4.35% 39.13% - 23 100% 

Aprecian - 10 3 9 - - 45.45% 13.04% 40.91% - 22 100% 

Maltratan - 22 1 3 - - 84.62% 3.85% 11.54% - 26 100% 

Desprecian - 5 - 17 - - 22.73% - 77.27% - 22 100% 
FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 
RESPONSABLE: La autora 
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GRÁFICO Nº 11 

Mis compañeros de grupo extraescolar me 

 

 

RESULTADOS 

 

En referencia al presente rol socio grupal, se obtiene la opinión de los 

investigados respecto a las relaciones que mantienen con compañeros de 

grupos extraescolares, estableciéndose que el 95,65% indican que si son 

aceptados en el mencionado grupo, mientras que 86,36% conocen a los 

compañeros de grupo, sin embargo el 84,62% señalan que se maltratan en 

este grupo pero en el fondo se quieren (77,27%). Los resultados obtenidos 

confirman que las relaciones de los niños investigados en los grupos extra 

clase son más abiertas y con mayor confiabilidad que las que sostienen en 

casa con sus padres. 
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12. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 12 

Proyecto de vida 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

Definitivamente Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Definitivamente Si Tal vez No Para 
Nada 

  

Tengo claro mi 
futuro 

- 2 4 20 - - 7.69% 15.38% 76.92% - 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro de pareja 

- - 3 23 - - - 11.54% 88.46% - 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro con papá y 
mamá 

- 1 4 21 - - 3.85% 15.38% 80.77% - 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro profesional 

- 5 5 15 1 - 19.23% 19.23% 57.69% 3.85% 26 100% 

Tengo claro a qué 
dedicaré mi tiempo 
libre 

- 4 9 13 - - 15.38% 34.62% 50% - 26 100% 

Realizaré mis 
planes 

- 1 9 16 - - 3.85% 34.62% 61.54% - 26 100% 

Tendré la pareja 
que anhelo 

- - 11 15 - - - 42.31% 57.69% - 26 100% 

Seré papá o mamá - 10 12 4 - - 38.46% 46.15% 15.38% - 26 100% 

Seré un óptimo 
profesional 

- 9 8 9 - - 34.62% 30.77% 34.62% - 26 100% 

Mis actitudes libres 
me darán 
satisfacción 

- 8 12 6 - - 30.77% 46.15% 23.08% - 26 100% 

  FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 
  RESPONSABLE: La autora 

 



 
 

55 
 

GRÁFICO Nº 12 
Proyecto de vida 

 

RESULTADOS 

 

Finalmente el presente rol socio grupal referente al proyecto de vida de los 

investigados, el 88,46% sostienen que no tienen claro su futuro, así como 

también el 80,77% tampoco tienen claro el futuro con sus padres en razón 

de las difíciles circunstancias en las que se están desarrollando, por lo tanto 

el 76,92% no tienen claro su futuro, por lo que no pueden realizar sus planes 

(61,54%).  En tales circunstancias se deduce que para alcanzar estabilidad 

en la vida de los encuestados, se requiere del apoyo y orientación 

permanente de los padres de familia, particular que los niños investigados no 

lo poseen debido a la desorganización que existe en sus hogares. 
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g. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado del análisis de la información de campo recopilada e 

interpretada a la luz de los fundamentos teóricos que permitieron 

explicar la problemática de investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La desorganización familiar en los hogares de las niñas/os 

investigados incide directamente en el desarrollo socioafectivo de 

los estudiantes, pues en dichos hogares se presentan 

características de violencia (50%), ausencia de valores (50%), las 

cuales generan en  los infantes tristeza (50%) y ausencia (50%) 

de la realidad 

 Se concluye que la causa principal para propiciar la 

desorganización familiar en los hogares de los investigados es la 

de encontrarse en un nivel socioeconómico bajo (100%), la cual 

constituye una limitante para que se puedan desarrollar las 

diferentes actividades incluyendo las de colaboración frente a las 

obligaciones que tienen en el plantel educativo.  

 Los docentes toman en consideración en el desarrollo 

socioafectivo de sus alumnos la extroversión (50%) e introversión 

(50%), así como también la conducta y las actitudes sociales e 

individuales. 

 Las relaciones interpersonales hijo-madre (53%), hijo-padre (73%) 

son caracterizados por escasa comunicación y conocimiento de 

los mismos lográndose diferenciar mayores manifestaciones de 

cariño en los padres antes que en las mamás. 
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h. RECOMENDACIONES: 

 

Frente a las conclusiones expuestas anteriormente, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 A los padres de familia en general, que tomen en consideración 

que el ambiente familiar debe estar lleno de amor, comprensión, 

respeto, comunicación, valores que propiciarán en los hijos un 

desarrollo socioafectivo armónico, ya que les perite cimentar la 

confianza, el respeto y la comprensión tanto personales como 

familiares  

 A las familias que se concienticen sobre el verdadero valor que 

tiene la unida y armonía familiar, fundamentándose en el amor 

como valor principal para poder superar las dificultades 

socioeconómicas que se presentan, dando el valor que se merece 

a cada integrante de la misma, a través de talleres motivaciones y 

de autoestima y unidad familiar    

 A los docentes  que a más de los factores que toman en 

consideración en el desarrollo socioafectivo, se considere de 

sobremanera las diferencias individuales, ya que cada ser 

humano constituye un mundo muy diferente con sus respectivas 

particularidades que merece ser atendido desde ópticas distintas 

pero con el amor y la comprensión debidas. 

 A los padres de familia que tengan presente que el vínculo 

principal para obtener éxito en toda actividad es la comunicación, 

por lo tanto se debe desarrollar esta destreza primeramente en la 

pareja de esposos para limar cualquier mal entendido y luego con 

el entorno familiar de tal manera que no se formen imágenes y 

escenas negativas en los niños que están en proceso de 

formación, la cual se alcanzaría de mejor manera mediante una 

terapia familiar con la ayuda del INNFA y otras instituciones que 

nos apoyen a la unidad familiar que tanto anhelamos   
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a. TEMA: 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ALBERTO 

GUERRERO MARTÍNEZ” DE LA COMUNIDAD “EL ARENAL”, 

PARROQUIA CELÉN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 2010-2011 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La educación se caracteriza por ser una etapa con muchos riesgos, en la 

que los docentes deben, no sólo apoyar y guiar a los niños y niñas, sino 

también ser como las "barandas" de ese puente que atraviesan los 

estudiantes entre lo subjetivo y el conocimiento. La participación firme y 

actualizada de los docentes evita que caigan en el abismo del 

conformismo, consumismo, opciones tentadoras pero perjudiciales que se 

les presentan como producto del despiadado modelo neoliberal al que 

estamos sujetos los países subdesarrollados, ya que mientras más 

sometidos nos encontremos más fácil se vuelve el mecanismo de 

dominación imperialista. 

 

Sin  embargo, utópicamente estamos sujetos aún a los modelos 

tradicionales de enseñanza aprendizaje, motivo por el cual los estudiantes 

presentan serias dificultades de adaptación, por lo que es urgente innovar 

dichos procesos y precisamente uno de ellos es el desarrollo 

socioafectivo, aspecto que en algunos casos por desconocimiento y en 

otros por carecer de tiempo, así como de los recursos necesarios no se 

ha podido impulsar, pero que es indispensable en la perspectiva de 

mejorar la formación integral de los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta la realidad incuestionable de la trilogía de la 

educación deberá ser utilizada la familia como un recurso necesario para 

el desarrollo socioafectivo de los alumnos, fortaleza que se la debe 

considerar como una herramienta de trabajo intelectual para el desarrollo 

de las habilidades personales de los niños/as que permita aprender a 

conocer, a hacer, y aprender a vivir con los demás, así como a resolver 

problemas en forma creativa. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. Es en el marco familiar 

donde se establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios 

comunicativos; el niño internalizará las normas del comportamiento social. 

Por lo que se espera que la familia propicie un clima de seguridad 

emocional. Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, 

ésta actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al 

que pertenece. Aporta elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional), 

aprendizajes básicos, sistema de control de comportamiento (disciplina, 

normas, valores). Mantiene interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo, por 

lo que se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

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. 
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Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que 

provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, los niños 

generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les 

rodea y a la escuela. Para el niño es muy importante que sus padres 

demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá 

más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en 

un estado o proceso de desorganización que no logran mantener un 

equilibrio emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no 

se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando 

en realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera 

de hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuada. 

 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que 

está a su alrededor. Uno como docente, debe tener siempre esto 

presente, que cada uno de nuestros alumnos asimila las cosas a su 

modo, quizá para bien, quizá para mal, pero a fin de cuentas las asimila, 

teniendo obviamente una reacción.  

 

Cuando la desorganización 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 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 qué será de él, cómo será su vida de 
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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. 

 

Dentro de las aulas, no falta el niño estudioso, el niño conversón, el niño 

travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta más las 

interrelaciones dentro del grupo, al generar continuamente problemáticas 

al grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, lo cual 

obviamente sobrepasa los límites de conducta aceptables. La primera 

reacción del docente es reprimirlo, pero él debe darse a la tarea de 

investigar el porqué de esas reacciones para poder así darle una atención 

adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo que está. Muchos de los 

casos de agresividad tienen su origen en el seno familiar por diversas 

razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, etc. Por lo 

que es muy importante tener un panorama general de la situación familiar 

de este tipo de alumnos, para apoyarlos en lo posible a la superación de 

dicha situación. Es importante que el docente conozca la situación familiar 

de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor 

problemática ya sea de conducta, de afectividad, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo integral.  

 

La desorganización familiar se da por varias causas, entre ellas: la 

violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia; el 

alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo.  
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La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel de desarrollo socioafectivo de sus integrantes. 

El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el nivel económico 

bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, la falta de medios 

para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en las instituciones 

educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la escasez afecta, 

también la abundancia; la escasez provoca que los padres de familia 

salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos 

descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho de contar 

con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido de los 

hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples compromisos 

laborales que se tienen.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desorganización familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, dependiendo 

de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su 

situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar 

sentimientos innecesarios en los alumnos como la culpabilidad.  

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a 

su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de 

los lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 

ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y 

el medio ambiente. Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, 

puede ser debido a alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de 

adaptación a las exigencias de su medio. La conducta anormal es algo 

que puede ser observado y detectado, principalmente por los docentes, 

quienes identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus 
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compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una 

atención especial. Algunas de las conductas que requieren una atención 

especial, como el buscar varias formas de llamar la atención sin importar 

a quien dañe, agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y 

vivir en un mundo propio, repetir varias veces una determinada actitud 

hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las situaciones que se le 

plantean, quejarse por insignificancias planteándolas como algo muy 

grave. 

 

En el escenario de la presente investigación, luego de constantes visitas 

así como de periódicas observaciones se ha podido constatar que existen 

conductas agresivas, lo cual se cataloga psicológicamente como una 

característica negativa, ya que trae como consecuencia agresiones 

físicas, psicológicas o morales. Por lo que hay que tener presente que 

cuando una reprime reacciones a un estímulo, tarde o temprano estalla 

mediante conductas de este tipo, ya que son respuestas en contra de lo 

que este a su alrededor. Por lo tanto, en este tipo de casos es donde el 

padre tiene una gran función, al ser el encargado del niño, pero 

desafortunadamente, la mayoría de las veces esto no se da en razón de 

la desorganización de su familia, es ahí donde esta agresividad es 

reprimida y condenada provocando que se acumule y cause más daños 

tanto en la forma de pensar, sentir como en la de actuar, al no sentir un 

desahogo a sus problemas. Es aquí donde se da la necesidad de darle al 

niño esa oportunidad de actuar, expresar lo que siente conscientemente 

encontrándole una solución a lo que lo agobie. Aunque cabe señalar que 

es muy común que el niño esconda sus conductas agresivas frente a los 

adultos para evitar que lo dejen de querer, mostrándose de una manera 

muy distinta a la que en realidad es, sin embargo, cuando está con sus 

compañeros, se da esa explosión de emociones, afectando su entorno y 

convivencia social. 
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Con estas consideraciones y los elementos de juicio necesarios se ha 

considerado pertinente formular el problema de investigación en los 

siguientes términos:¿EXISTE INCIDENCIA ENTRE 

LADESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ALBERTO 

GUERRERO MARTÍNEZ” DE LA COMUNIDAD“EL ARENAL”?  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las características distintivas del género humano constituye la 

afectividad, la misma que surge de la evolución del hombre a raíz de la 

necesidad de vivir en sociedad para coordinar y regular cada una de sus 

actividades en forma conjunta, por esta razón es que el desarrollo 

socioafectivo constituye el factor fundamental para permitir la integración 

social. Desde esta óptica la influencia de la familia como primer núcleo 

social, cumple un papel fundamental como estímulo positivo o negativo 

según el caso, en el desarrollo afectivo de los niños/as, toda vez que la 

misma puede estar organizada o desorganizada, pero por sobre todo 

dicha organización reviste singular importancia en el devenir de la 

sociedad, por lo resulta necesario conocer en el caso de existir 

desorganización familiar. Cómo incide en el desarrollo socioafectivo, ya 

que como investigadora, estoy consciente de la necesidad de contribuir a 

mejorar la calidad de la educación en nuestro país y en especial de los 

sectores rurales donde los problemas educativos tienen mayor incidencia 

por el abandono de los poderes centrales. 

 

Las políticas gubernamentales no han presentado soluciones prácticas 

frente a los retos y múltiples necesidades que impone la sociedad 

ecuatoriana, sino que buscan el deterioro de la misma para mantener el 
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perfil de hombre de servicios rutinarios, sumiso a los designios del 

imperialismo, favoreciendo a las esferas del sector industrial pudiente. 

 

Ante esta negativa esfera social que el único provecho que ha ofrecido es 

la perturbación en las actitudes y aptitudes, es necesario enfrentar con 

decisión científica el proceso psicopedagógico que aplica la educación 

fiscal para que el alumno logre desarrollar destrezas socio afectivas y 

motoras que le permitan mejorar la calidad de su desempeño en beneficio 

de su economía y desarrollo de su comunidad. 

 

El presente trabajo investigativo está fundado en un sondeo de opinión 

realizado entre autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia del 

Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez”, como también en el fondo 

de experiencias, a través de esto se pretende destacar la incidencia que 

tiene la desorganización familiar en el desarrollo socioafectivo de los 

alumnos, y así poder superar las dificultades encontradas en su proceso 

de formación. 

 

La eficiente formación científica, técnica y metodológica recibida en el 

Nivel de Pregrado en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, permitirá realizar la presente investigación, en la misma se 

llevará a cabo un análisis crítico de las deficiencias encontradas en el 

desarrollo socioafectivo de los alumnos en del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con lo que se tendrá una idea sobre el nivel de rendimiento 

de los estudiantes. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación, se debe a que las 

docentes del plantel investigado han aceptado la existencia de este 

problema y del apoyo que se ha recibido por parte de las autoridades, 

siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en el 

centro. Así como de la solvente formación académica recibida; la 

suficiente información bibliográfica; el manejo de métodos, técnicas y 
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procedimientos para realizar la investigación de campo; el oportuno 

asesoramiento y financiamiento de la misma, hacen posible su 

realización. 

 

d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los padres de familia sobre la incidencia de la 

desorganización familiar en el desarrollo socioafectivo de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las causas más comunes de desorganización familiar en 

los hogares de las niñas y niños de Primer Año de Básica del Centro 

Educativo “Alberto Guerrero Martínez” de la Comunidad “El Arenal”, 

Parroquia Celén, Cantón Saraguro, Provincia de Loja durante el 

período 2010-2011. 

 

 Comprobar la incidencia que tiene la desorganización familiar en el 

desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Básica del Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” de la 

Comunidad “El Arenal”, Parroquia Celén, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja durante el período 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

1.1. GENERALIDADES 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

1.3. TIPOS DE DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

1.4. CAUSAS 

1.5. LAS CRISIS EMOCIONALES 

 

2. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

2.1.   APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

2.1.1. ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 

2.1.2. EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR COMO ÁMBITOS DE 

ESTUDIO PREFERENTES 

2.1.3. LA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL Y METODOLÓGICA AL 

ESTUDIO DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO. 

2.1.4. SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. 

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS 

AFECTIVOS. 

2.1.5. EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.  LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

El ser humano es el ser vivo que mayor dependencia tiene para su 

supervivencia, por ello, requiere de una familia que le permita contar con 

el soporte dinámico de cada uno de sus miembros durante las diferentes 

etapas de su ciclo vital. Sin embargo, hacer referencia a la familia no es 

tan fácil, debido a los diferentes elementos que intervienen en su 

constitución y funcionamiento. Ambos juegan un papel fundamental para 

explicar la aparición de numerosas conductas desadaptativas en los hijos, 

convirtiéndose los padres, intencionadamente o no en la fuerza más 

poderosa en la vida de estos.  

 

La influencia de la familia resulta ser la variable que con más insistencia 

se plantea en los temas referidos a factores de riesgo y protección. 

Existen argumentos teóricos en los que afirman que el consumo de 

bebidas alcohólicas por parte de los padres puede propiciar el consumo 

de esta misma sustancia por los hijos. Por otra parte, la existencia de 

problemas de relación en la familia y sus consecuencias en el clima 

familiar y en diversas variables individuales de los hijos se han señalado 

como uno de los principales desencadenantes del aumento de la 

frecuencia del consumo de drogas.  

 

Diversos autores han explicado la relación entre el consumo de drogas en 

general y un ambiente familiar deteriorado, unas relaciones familiares 

conflictivas, la insatisfacción del hijo respecto a sus relaciones con la 

familia, la incomprensión paterna hacia los hijos o la autoestima del 

chico/a en relación a la auto percepción familiar. Por todo lo anterior, 

resulta interesante identificar con fineza aquellas características 
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predominantes en el funcionamiento familiar en familias que permitan 

realizar con mayor acierto, las intervenciones tanto terapéuticas como de 

prevención. Por lo que debemos primeramente tener presente que la 

familia es un subsistema de la sociedad, con una estructura organizada 

en torno a la división sexual de los roles, sus funciones consisten, tanto 

en mantener la supervivencia de la sociedad (sustituyendo a las personas 

que mueren), como de la transmisión de valores a los niños, con el objeto 

de que en la edad adulta hayan interiorizado y actúen en consonancia con 

los valores dominantes de la sociedad. (McIntyre,1966; Winch,1963) 

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, 

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

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros”1. 

 

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta 

diferentes momentos críticos del ciclo evolutivo, que implican cambios 

tanto individuales como familiares, los que pueden constituir un período 

de crisis.  

 

En estos períodos de transición de una etapa del ciclo vital a otra hay 

indefinición de las funciones, porque los miembros de la familia están 

asumiendo un nuevo rol. El querer conciliar ambos funcionamientos 

produce en ocasiones fluctuaciones, inestabilidades, transformaciones, 

que se expresan en ciertos niveles de desorganización de la familia, y es 

lo que se denomina como crisis evolutiva. 

                                                           
1
CAZARES Anabel, Guía de la familia, México 2006, pág. 234 
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Según Blaustein S. (2008) estas crisis son llamadas evolutivas, porque 

están en relación con los cambios biológicos, psicológicos y sociales de 

cada uno de los miembros de la familia, y con los cambios, en 

consecuencia, de las pautas de interacción en el contexto familiar. En 

estas crisis evolutivas se cambian las viejas pautas de interacción por 

otras nuevas que posibilitan, a cada uno de los miembros de la familia, el 

desempeño de nuevas funciones en sus roles, poniendo de manifiesto un 

desarrollo cada vez más acabado de individuación y de una estructura 

familiar cada vez más compleja y diferente a la anterior, lo que da lugar al 

crecimiento y desarrollo de la familia.  

 

Por su parte Lauro I. (207), plantea que en este proceso de cambio 

predominan las tareas denominadas de desarrollo, las que están 

relacionadas con las etapas del ciclo vital que necesariamente tiene que 

atravesar la familia para desarrollarse, crecer y madurar. Cuando cada 

uno de los miembros de la familia tiene bien definidas sus funciones y los 

roles correspondiente al ciclo vital cronológico, va creándose una 

estructura familiar organizada que le permite tener un desarrollo en su 

identidad familiar y en la individualidad personal de sus componentes. 

Ahora bien, si en el esfuerzo de reorganización familiar la propia 

estructura familiar, por su falta de flexibilidad, no lo permite, aparecen 

entonces las disfunciones familiares.  

 

Estas crisis son denominadas normativas o transitorias. El término 

transitoria está utilizado, como señala Pérez C. “en un sentido cinético y 

no en el sentido temporal de la palabra, esto es: una crisis es transitoria 

en función de que posibilite o no el paso de una etapa a la otra del ciclo 

vital y no se refiere en ningún sentido al tiempo de duración de la crisis”.  

 

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no es 

lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones 

por situaciones, que introducen cambios en su estructura y 
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funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan como 

fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, 

padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un 

miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada 

familia en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la 

significación que asigna al evento o situación, y de los recursos con que 

cuenta para hacerle frente. En este caso las tareas que debe desarrollar 

la familia, son tareas de enfrentamiento que se derivan de las llamadas 

crisis no transitorias o para normativas.  

 

Como hemos visto las crisis familiares están asociadas tanto a la 

ocurrencia de determinadas situaciones transitorias de la vida familiar 

como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la jubilación, que dan lugar 

a las llamadas crisis normativas; como también por situaciones o hechos 

accidentales, que desencadenan las crisis no transitorias o para 

normativas, que generalmente tienen un mayor costo para la salud. Las 

crisis familiares han sido abordadas por algunos autores dados la 

importancia que le atribuyen en la salud familiar.  

 

Al término crisis se le han dado diferentes significados, según la 

intencionalidad de los estudios de los diferentes autores. Es una palabra 

que arrastra, desde siglos, un significado dramático y negativo, del cual, 

recién en los últimos tiempos y con el desarrollo de las nuevas 

concepciones sobre las crisis evolutivas, se ha tratado de dar un concepto 

más positivo. Derivada etimológicamente de un vocablo griego, crisis 

significa separación y elección, definiéndose con estas dos acciones un 

proceso dinámico compuesto por un período, en el que deben producirse 

una separación (de algo - alguien), antes de que pueda darse una 

elección (de algo-alguien) como expresión de una evolución madurativa; y 

entre ambos un tiempo, un antes y un después. La comunidad científica, 

que considera la crisis como un fenómeno evolutivo que da lugar a 

nuevos estados organizacionales, plantea haber rescatado este concepto, 
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considerándola como una expresión de interrelación, donde no se puede 

concebir un tiempo sin el otro, donde no hay elección si no hay 

separación y ésta tiene que ser previa en aquella.  

 

Hamilton, Mc Cubbin y Fegley en su libro Stress and Family 

conceptualizan las crisis como un aumento de la disrupción, 

desorganización o incapacidad del sistema familiar para funcionar. La 

familia en crisis se caracteriza por la inhabilidad a retornar a la estabilidad, 

y a la constante presión a hacer cambios en la estructura familiar y en los 

modelos de interacción. 

 

Cuando la desorganización 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 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 qué 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. 

 

Por ello 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 del niño, 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. En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no 

representan para el hijo el papel que deberían asumir.  
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Muchos de los casos de agresividad a los que enfrenta un niño, tiene su 

origen en el seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, 

maltrato, problemas familiares, etc. Por lo que es muy importante tener un 

panorama general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para 

canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o bien para 

apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación. 

 

1.3. TIPOS DE DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Existen diversos tipos de desorganización familiar, los cuales se muestran 

en los puntos siguientes: 

 

 Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, 

o porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no 

hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco por el 

supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 

 Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre 

la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común 

acuerdo; para divorciarse se deben presentar ante las autoridades 

de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que término se 

disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los 

padres tendrá con los hijos, si hubiese. 

 Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es 

inevitable. 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración 

son diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis 

a nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto 

negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a los del 

divorcio o el abandono. 
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 Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones 

permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de 

planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan 

conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el 

resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambienta armonioso y 

estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico. 

 

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que 

permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima 

de los esposos y de los hijos. 

 

1.4. CAUSAS 

 

La desorganización familiar se puede dar por varias causas, entre ellas: 

 

La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo e 

violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante golpes, 

manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones verbales 

como ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no brindando 

los cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su 

edad, sexo estado de salud o psicológico y cualquier otra conducta que 

cause algún daño físico o emocional en la persona. 

 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 
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apoyo. A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar 

inmerso en el alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder 

salir de eso, haciéndole ver sus características y conductas bajo los 

efectos del alcohol, canalizándolo a un tratamiento adecuado para su 

dependencia. Sin embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente 

se tiende a reprender, reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo 

hundir más y más en su vicio. 

 

La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 

para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, la 

falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en 

las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte 

a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho 

de contar con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido 

de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples compromisos 

laborales que se tienen.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desintegración familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, dependiendo 

de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su 

situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar 

sentimientos innecesarios en los alumnos como la culpabilidad. En este 

tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles esperanzas 

de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará mucho tiempo, 

pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al descubrirse 
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engañados, su reacción puede ser aún peor, recibiendo un daño más 

severo. 

 

La conducta, es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo. Mientras que la agresión es una 

manifestación de gran necesidad del pequeño por sentirse querido, 

comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar la atención. 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a 

su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de 

los lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 

ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y 

el medio ambiente. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las 

exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser 

observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes 

identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus compañeros 

de clase, canalizándolo en caso de que requieran una atención especial. 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el 

buscar varias formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, 

agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo 

propio, repetir varias veces una determinada actitud hasta perfeccionarla, 

estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por 

insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de un 

manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de 

vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 
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Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su 

alrededor.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al 

ser el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las 

veces esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como en 

la de actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí donde se 

da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo 

que siente conscientemente encontrándole una solución a lo que lo 

agobie.  

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de 

querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, 

sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de 

emociones, afectando su entorno y convivencia social. 

 

1.5. LAS CRISIS EMOCIONALES 

 

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta 

diferentes momentos críticos del ciclo evolutivo, que implican cambios 

tanto individuales como familiares, los que pueden constituir un período 

de crisis.  

 

En estos períodos de transición de una etapa del ciclo vital a otra hay 

indefinición de las funciones, porque los miembros de la familia están 

asumiendo un nuevo rol. “El querer conciliar ambos funcionamientos 
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produce en ocasiones fluctuaciones, inestabilidades, transformaciones, 

que se expresan en ciertos niveles de desorganización de la familia, y es 

lo que se denomina como crisis evolutiva”2 

 

Según Blaustein S. estas crisis son llamadas evolutivas, porque están en 

relación con los cambios biológicos, psicológicos y sociales de cada uno 

de los miembros de la familia, y con los cambios, en consecuencia, de las 

pautas de interacción en el contexto familiar. En estas crisis evolutivas se 

cambian las viejas pautas de interacción por otras nuevas que posibilitan, 

a cada uno de los miembros de la familia, el desempeño de nuevas 

funciones en sus roles, poniendo de manifiesto un desarrollo cada vez 

más acabado de individuación y de una estructura familiar cada vez más 

compleja y diferente a la anterior, lo que da lugar al crecimiento y 

desarrollo de la familia.  

 

Por su parte Louro I. plantea que en este proceso de cambio predominan 

las tareas denominadas de desarrollo, las que están relacionadas con las 

etapas del ciclo vital que necesariamente tiene que atravesar la familia 

para desarrollarse, crecer y madurar. Cuando cada uno de los miembros 

de la familia tiene bien definidas sus funciones y los roles correspondiente 

al ciclo vital cronológico, va creándose una estructura familiar organizada 

que le permite tener un desarrollo en su identidad familiar y en la 

individualidad personal de sus componentes. Ahora bien, si en el esfuerzo 

de reorganización familiar la propia estructura familiar, por su falta de 

flexibilidad, no lo permite, aparecen entonces las disfunciones familiares.  

 

Estas crisis son denominadas normativas o transitorias. El término 

transitoria está utilizado, como señala Pérez C. “en un sentido cinético y 

no en el sentido temporal de la palabra, esto es: una crisis es transitoria 

                                                           
2
 OMS. La salud y la familia. Estudios sobre la demografía de los ciclos de vida de la familia y sus 

implicaciones en la salud. Ginebra: OMS, 1978:34 (Serie de Informes Técnicos; No. 62) 
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en función de que posibilite o no el paso de una etapa a la otra del ciclo 

vital y no se refiere en ningún sentido al tiempo de duración de la crisis”3.  

 

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no es 

lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones 

por situaciones, que introducen cambios en su estructura y 

funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan como 

fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, 

padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un 

miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada 

familia en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la 

significación que asigna al evento o situación, y de los recursos con que 

cuenta para hacerle frente. En este caso las tareas que debe desarrollar 

la familia, son tareas de enfrentamiento que se derivan de las llamadas 

crisis no transitorias o paranormativas.  

 

Como hemos visto las crisis familiares están asociadas tanto a la 

ocurrencia de determinadas situaciones transitorias de la vida familiar 

como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la jubilación, que dan lugar 

a las llamadas crisis normativas; como también por situaciones o hechos 

accidentales, que desencadenan las crisis no transitorias o 

paranormativas, que generalmente tienen un mayor costo para la salud. 

Las crisis familiares han sido abordadas por algunos autores dados la 

importancia que le atribuyen en la salud familiar.  

 

Al término crisis se le han dado diferentes significados, según la 

intencionalidad de los estudios de los diferentes autores. Es una palabra 

que arrastra, desde siglos, un significado dramático y negativo, del cual, 

recién en los últimos tiempos y con el desarrollo de las nuevas 

concepciones sobre las crisis evolutivas, se ha tratado de dar un concepto 

                                                           
3
 Pérez C. Crisis familiares no transitorias. Rev Med Gen Integr 1992;8(2):144-51 
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más positivo. Derivada etimológicamente de un vocablo griego, crisis 

significa separación y elección, definiéndose con estas 2 acciones un 

proceso dinámico compuesto por un período, en el que deben producirse 

una separación (de algo - alguien), antes de que pueda darse una 

elección (de algo-alguien) como expresión de una evolución madurativa; y 

entre ambos un tiempo, un antes y un después. La comunidad científica, 

que considera la crisis como un fenómeno evolutivo que da lugar a 

nuevos estados organizacionales, plantea haber rescatado este concepto, 

considerándola como una expresión de interrelación, donde no se puede 

concebir un tiempo sin el otro, donde no hay elección si no hay 

separación y ésta tiene que ser previa en aquella.  

 

Hamilton, Mc Cubbin y Fegley en su libro Stress and Family 

conceptualizan las crisis como un aumento de la disrupción, 

desorganización o incapacidad del sistema familiar para funcionar. “La 

familia en crisis se caracteriza por la inhabilidad a retornar a la estabilidad, 

y a la constante presión a hacer cambios en la estructura familiar y en los 

modelos de interacción”4.  

 

Patterson J. plantea que la crisis familiar se caracteriza por una 

desorganización familiar, donde los viejos modelos y las capacidades no 

son adecuados por largo tiempo y se requiere un cambio. Para este autor 

muchas crisis familiares son normativas que requieren cambios en la 

estructura y reglas familiares. Otras crisis son previamente promovidas 

por decisiones familiares para hacer mayores cambios; por ejemplo, 

cuando se hace un plan para mejorar el funcionamiento familiar y lograr 

una mejor satisfacción de las necesidades individuales y familiares. En 

otras situaciones “la familia es impulsada hacia la crisis por la ocurrencia 

de eventos estresores no normativos, tales como, un accidente fatal en un 

miembro de la familia. Este modelo ve las crisis familiares como una 

                                                           
4
Hamilton I, McCubbin A, Figley C. Stress and family.Coping with catastrofe. New York: 1983;Vol2:5-

50 
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variable continua que refleja la total ruptura del sistema, como por 

ejemplo, cuando ocurre un divorcio; también considera que existen crisis 

menores, que son virtualmente imperceptibles por la familia. Las crisis 

familiares representan el final del viejo sistema familiar, emergiendo 

nuevas formas de interacción”5. 

 

Cohen y Ahearn definen “la crisis como una situación vital que incluye 

cambios, amenazas o dificultades, que originan desequilibrio personal. 

Puede derivarse de factores del desarrollo, como la pubertad, embarazo o 

edad madura; o de factores accidentales, incluidos un accidente 

automovilístico, incendio o desastre natural”6. 

 

Pusimos en su consideración diferentes acepciones del término crisis, 

algunas más próximas al significado de catástrofe, disrrupción, 

destrucción, con mayor énfasis en los aspectos negativos de éstos, y 

otros que le dan un valor positivo que implica maduración, desarrollo y 

crecimiento.  

 

En nuestra opinión las crisis no siempre resultan negativas a la familia ni 

se derivan de eventos traumáticos, desagradables, catastróficos. Las 

crisis relacionadas con el tránsito por las etapas del ciclo vital, las 

llamadas normativas, son situaciones que demandan cambios en el 

sistema, que generalmente significan contradicciones, desacuerdos, 

separación de viejos modelos de interacción, o asimilación de nuevas 

formas organizacionales; modificaciones éstas que contribuyen a la 

maduración, desarrollo y crecimiento del sistema familiar.  

 

Louro I. señala que el vocablo crisis no implica la vivencia de 

circunstancias negativas o la máxima expresión de un problema, sino 

                                                           
5
 Patterson J, Garwick A. Levels of meaning in family stress theory. Fam Process 1994;33(3):287-304 

6
 Cohen R, Ahearn F. Manual de la atención de salud mental para víctimas de desastres. México: 

Editorial Harla, 1989:22-24 
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también la oportunidad de crecer, superar la contradicción con la 

consiguiente valencia positiva. Las crisis no son señales de deterioro, 

suponen riesgos y conquistas, son motores impulsores de los cambios. La 

familia en crisis no es necesariamente una familia disfuncional o 

problemática. El hecho de vivir en crisis no es necesariamente la causa 

de disfunción familiar, sino el modo cómo se enfrenta.  

 

Ahora bien, existen “las crisis paranormativas, que no son más que 

aquellos cambios o transformaciones que experimenta la familia en 

cualquiera de sus etapas de desarrollo, que no están relacionadas con los 

períodos del ciclo vital, sino con hechos situacionales o accidentales; por 

ejemplo, divorcio, separación, abandono, muerte”7. Estas crisis suelen 

tener un impacto más desfavorable en la familia y un costo mayor para la 

salud.  

 

Ortiz T. plantea que los eventos que desencadenan estas crisis son:  

 

1. Eventos de desmembramiento: son aquellos eventos vitales 

familiares, que constituyen separación de algún miembro y que 

provocan crisis por esta pérdida familiar (hospitalización, separación, 

divorcio, muerte). 

2. Eventos de incremento: son aquellos, que provocan crisis por 

incremento a causa de la incorporación de miembros en la familia 

(adopciones, llegadas de familiares). 

3. Eventos de desmoralización: son los que ocasionan crisis de este 

tipo por constituir hechos que rompen con las normas y valores de la 

familia (alcoholismo, infidelidad, farmacodependencia, delincuencia, 

encarcelamiento, actos deshonrosos). 

4. Eventos de desorganización: son aquellos hechos que obstaculizan 

la dinámica familiar, y que por su naturaleza y repercusión facilitan 

                                                           
7
 Patterson J. Families experiencing stress family. Syst Med 1988;6(2):200-30 



 
 

86 
 

las crisis familiares por desorganización (pareja infértil, divorcio, 

accidentes, enfermedades psiquiátricas, graves y retraso mental). 

 

Las crisis paranormativas se clasifican en crisis por incremento, 

desmembramiento, atendiendo a la estabilidad de la membresía y de 

desorganización y desmoralización, por el efecto que causan en la 

dinámica familiar.  

 

“En el caso de la familia es importante, no sólo medir la ocurrencia del 

evento vital familiar, sino la vivencia que tiene la familia del evento.  

 

Un evento vital no genera por sí solo crisis familiar, sino que éste es un 

proceso en el cual se implican otros elementos:  

 

 La significación que la familia asigna al evento vital familiar. 

 Los recursos con que cuenta la familia para hacer frente a las 

exigencias de ajuste del evento vital familiar”8. 

 

El significado que la familia asigna al evento va a depender de cómo la 

perciba ésta. “La repercusión del evento varía en dependencia de la 

atribución del significado que tenga en cada familia. Tanto la significación, 

como los recursos pueden hacer variar la dimensión y el sentido de la 

crisis.”9 

 

Entre los recursos familiares más importantes se encuentra la cohesión, 

que se expresa en el nivel de apoyo mutuo, afecto y confianza entre los 

miembros de la familia. Cuando la familia puede contar con esta 

posibilidad de decisión conjunta, cuenta con un recurso muy positivo para 

el enfrentamiento a las diferentes problemáticas de la vida familiar. Otro 

                                                           
8
 Pérez C. Crisis familiares no transitorias. RevMed Gen Integr 1992 

9
 Soto Y. Características de las manifestaciones del estrés y su relación con la familia. La 

Habana:Editorial Pueblo y Educación, 1991;20-30 
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puntal importante es la flexibilidad, ya que en la medida que la 

organización interna de la estructura familiar sea más flexible, permitiendo 

adoptar nuevos roles y reglas, se facilitará la solución de los conflictos. 

Esta capacidad del sistema da lugar al recurso de adaptabilidad, que no 

es más que la capacidad de la familia para enfrentar los cambios y 

adaptarse al medio social; es decir, la habilidad para cambiar de la 

estructura de poder, las relaciones de rol y las reglas en dependencia de 

la nueva situación.  

 

La permeabilidad es otro recurso familiar que se refiere a la capacidad de 

la familia de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad, permitiendo 

la relación prudente de sus miembros con otros subsistemas. Se 

manifiesta en la posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde fuera del 

sistema familiar. La apertura del sistema facilita el apoyo social de otras 

familias, de los amigos y compañeros más cercanos, y de otras 

instituciones sociales como pudiera ser el Médico de la Familia.  

 

“El apoyo social es un recurso que se puede referir al propio sistema 

cuando es la familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando 

ayuda a todos sus miembros, o cuando la recibe de otras personas, 

grupos o instituciones.”10 

 

Tanto los eventos normativos como los paranormativos, tienen algunas 

especificidades que los caracterizan: por ejemplo, algunos eventos 

normativos se pueden prever, lo que permitiría hacer análisis con 

antelación, y redundaría en una preparación mejor para enfrentarlo; 

mientras que algunos eventos paranormativos pueden ser esperados, 

como es el caso de una hospitalización planificada, o una muerte después 

de un período largo de enfermedad. Muchos no se pueden prever como el 

caso de la muerte súbita, o por accidente, y el suicidio.  

                                                           
10

 Zaldívar D. Conocimiento y dominio del estrés. La Habana: Editorial Ciencia y Técnica, 1996:5- 40 
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En ambos existen experiencias previas con algunos eventos: en los 

normativos se transmiten las experiencias de una generación a otra, como 

es el caso del embarazo, o la adolescencia; en los eventos 

paranormativos, la experiencia previa es menor, aunque en el divorcio, o 

la muerte de un miembro de la familia, es posible la existencia de 

experiencias anteriores en la familia.  

 

La persistencia en el tiempo de las crisis que desencadenan los diferentes 

eventos, varía en dependencia del evento. Generalmente en los 

normativos el tiempo de la duración de las crisis es más breve, aunque 

por las características de algunos eventos, como la adolescencia, que 

está contemplada en un rango de edad mayor en estos momentos, 

pudiera considerarse con mayor tiempo de duración. En el caso de las 

paranormativas el período de duración de las crisis puede ser más 

prolongado y su recuperación más tardía. Esto no descarta que por la 

forma de enfrentamiento positivo de algunos de estos eventos se 

recuperen más rápido de la crisis.  

 

El sentido de pérdida se tiene que ver también en dependencia del 

evento, aunque normalmente los normativos son menos drásticos en 

cuanto a la pérdida, hay que tener en cuenta la viudez, que sí tiene un 

gran sentido de pérdida. En los eventos paranormativos, el sentido de 

pérdida es más impactante en los eventos de desmembramiento, y no así 

en el resto. El impacto emocional y el daño a que se expone la familia, en 

los eventos normativos, puede tener menor intensidad, que en los 

paranormativos.  

 

 Propuesta de intervención ante las crisis familiares 

 

Antes de poner en práctica los procedimientos que apoyen y guíen a la 

familia a la recuperación, es necesario hacer una evaluación de la 
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situación familiar, donde se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

1. Tipo de evento ocurrido, experiencias previas, intensidad de los 

factores estresantes. 

2. La forma en que afectó a la familia, grado de desorganización y la 

conducta familiar reactiva ante el evento. 

3. La historia de otras crisis familiares, los mecanismos de 

resolución de las crisis usuales, y los métodos de que dispone la 

familia para enfrentar las crisis. 

4. Habilidad para adaptarse a la nueva situación, grado de 

flexibilidad del sistema familiar. 

5. Nivel de apoyo disponible y de recursos familiares en general. 

6. Nivel de aceptación de la ayuda. 

 

Estos elementos pueden brindar, en alguna medida, una valoración de los 

posibles pronósticos de la capacidad adaptativa de la familia.  

 

Entre los objetivos fundamentales, a los que deben ir encaminados la 

intervención podemos citar reforzar o fomentar los mecanismos 

adaptativos de la familia; ayudar a reordenar y a organizar el 

funcionamiento familiar; y ayudar a la familia a reconocer sus propios 

recursos protectores, que le permitan el reordenamiento familiar.  

 

La resolución de la crisis está dirigida a la adaptación y a la recuperación 

del equilibrio familiar y los pasos a seguir para lograr esa resolución de la 

crisis son los siguientes:  

 

1. Identificación de la fuente de estrés, detallar las causas que 

llevaron a la familia a la crisis. 

2. Analizar la situación como un problema de toda la familia, y no de 

algunos miembros nada más. 
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3. Redimensionar la situación, manejando el significado y la 

gravedad del problema; ayudar a minimizar los efectos de la 

desorganización. 

4. Buscar opciones para la solución del problema con los propios 

recursos de la familia, alentarlos en la búsqueda de nuevas 

soluciones. 

5. Reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades 

familiares en la solución de los problemas. 

6. Tratar de que la familia integre las nuevas situaciones a los 

acontecimientos cotidianos de la vida familiar. 

7. Ayudar a la familia a recuperar la sensación de control, 

disminuyendo las sensaciones de impotencia, y las creencias de 

la carencia de habilidades para resolver los problemas. 

8. Flexibilizar el sistema familiar. 

9. Guiar y regular los esfuerzos adaptativos de la familia. 

 

2. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

2.1. Aproximación al estudio del desarrollo socioafectivo 

 

2.1.1. Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. 

 

Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por los estímulos 

sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño. 
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Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya 

tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de sí mismo va a 

estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 

 

2.1.2. El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio 

preferentes 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, 

valores) 
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La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño 

va a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto 

con otros niños diferentes a la familia. 

 

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las 

relaciones familiares. Entre ambos contextos debe darse una 

transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

 

2.1.3. La aproximación contextual y metodológica al estudio del 

desarrollo social y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, 

en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobre todo se utiliza la metodología 

observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos 

al niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de 

manera espontánea, utilizando metodología observacional en lugares 

naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 
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El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner 

teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y 

metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. Pretende 

estudiar la conducta humana tal y como se produce en los contextos 

naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo más 

importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente 

percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas que 

perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona 

en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas 

características físicas y materiales particulares. Es conveniente que el 

niño sea expuesto a una diversidad de roles sociales y que a su vez 

pueda experimentar diversos roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un 

sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos que 

lo integran. 
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Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se producen 

hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 

 

Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. 

Es el más estable y su influencia sobre los otros es importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios 

comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

2.1.4. Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución 

de los vínculos afectivos. 

 

 La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 

50 dentro del marco de la teología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort. La teoría del apego defiende, que al 

igual que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias dela especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. 
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Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa 

una larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades 

cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las 

figuras de apego. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en 

una figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias 

de separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la 

separación será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero 

no todos los niños muestran los mismos grados de angustia ante la 

separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad 

de las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge, la respuesta 

de miedo es mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 
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amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en 

el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar 

como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones 

de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas 

adultas próximas van a provocar el establecimiento de una relación 

especial denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias 

repercusiones en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar 

la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es 

una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su 

valor adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, responde a 

una de las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de 

sentirse seguro; una base de seguridad para que el niño explore el mundo 

físico y social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones 

de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad 

psicológica más importante de toda la vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 

 

1. Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la 

proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan 

cuando la figura se distancia o hay señales de amenaza 

2. Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de 

apego disminuye la exploración. 
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3. Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego cuando el 

extraño aparece. 

4. Sistema afirmativo: presente desde que el niño nace. Se refiere 

al interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. Predictores de la conducta de apego: factores 

situacionales y personales. 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y 

momentos. ¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que 

al final del primer año va a depender de un proceso de evaluación por 

parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de 

seguridad: 

 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre.  

 

El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 



 
 

98 
 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una 

base de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al 

sujeto para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás 

y para dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino 

la historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de 

buscar su proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno dela figura de apego y el modelo de sí mismo. 

 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une 

situación familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia 

de la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 
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Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con 

los otros. En caso contrario, el niño anticipará: 

 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o 

capacidades del procesamiento de la información que les permiten activar 

los cuidados y la protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre 

la actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

 

 Esfuerzos por mantener la proximidad. 

 Contacto sensorial privilegiado. 

 Relaciones con el entorno más seguro. 

 Lugar de refugio. 

 Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a 

las crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el 

óptimo desarrollo. 

 Desarrollo social. 
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Etapas del apego: 

 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0−3 meses) Las características perceptivas de los seres 

humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida 

hacia estímulos emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3−7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del 

bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no 

rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por 

parte de los padres aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8−12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo 

de relación con los iguales y la autoestima. 

 

Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por 

la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra 

señales de alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 
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diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la 

separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran  

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto 

lleva al niño a la inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus 

hijos si están de buen humor y con poco estrés, están más determinadas 

por sus propios estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud 

de exploración del niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su 

exploración y propiciando la ¿dependencia? de la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El 

niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como 

base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se 

va no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la 

madre busca contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. Las madres de estos 

niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. Su estilo interactivo 

caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no responde a las 

señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son poco 

pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan 



 
 

102 
 

una postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la 

madre para evitar frustraciones. Las madres sólo se implican cuando los 

niños están contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva. 

 

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han 

sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos 

de protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a 

la figura de apego vinculación y temor. 

 

Tipo de apego. 
En presencia de 
la madre. 

En ausencia de la 
madre. 

Regreso de la 
madre. 

Seguro. 
Exploran 
activamente el 
entorno. 

La exploración 
decae, angustia 
por la separación. 

Señales de 
alegría. Activación 
de las conductas 
de apego. 

Ansioso 
ambivalente. 

Exploración baja 
o nula del 
entorno. No se 
alejan de la 
madre. 

Ansiedad por la 
separación muy 
intensa. 

Buscan y 
procuran 
mantener la 
proximidad con la 
figura de apego. 
Después 
muestran 
oposición. 

Evitativo. 
Pasivos o 
indiferentes. 

Escasa o nula 
ansiedad ante la 
separación. 

Evitan el contacto 
cuando la figura 
de apego vuelve. 

Ansioso 
desorganizado.   

Ansioso 
ambivalente. 

 

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la 
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exploración, la curiosidad, la solución de problemas, el juego, las 

relaciones con los compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo 

social e intelectual y ser más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara 

delos otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes 

necesitan continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una 

idea interiorizada del otro como alguien estable y disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero 

algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena inter 

generacional, posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias 

infantiles y modificando sus modelos mentales. 

 

2.1.5. El desarrollo social en el contexto familiar.  

 

Constituye la respuesta familiar a las necesidades infantiles. 

 

Funciones de la familia. 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico−biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de estímulos, 
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personas y situaciones para interactuar supondrá una restricción al 

desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para 

ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo 

afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la realidad física y 

social. Los adultos deben ser mediadores de esa comprensión, el 

significado de lo que los niños construyen depende de esa mediación. Los 

padres deben escuchar y responder de forma contingente y ajustada a las 

capacidades del niño. Es importante que les den respuestas 

comprensibles. En estos intercambios irán desarrollándose principios 

morales, normas, el sentido de la vida. Sele proyectan aunque no 

deberían estar muy sesgadas de la realidad. 

 

Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 

 

Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita 

relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones 

sexuales promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que 

ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos 

aumentan la inestabilidad. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones 

es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 
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La familia como sistema 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que 

regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad 

tiene que poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias 

pasarán por momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

 Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, 

genética, interacciones, familiares similares, educación, ideología de 

crianza deberían parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. 

¿Qué factores marcan la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

 diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro 

de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre 

los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 
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Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un 

modelo de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo 

afectivo permanente. Compañero de múltiples experiencias significativas. 

Las relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 

 

Correlaciones entre hermanos: 

 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 

 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 

 Estructural: comparación entre hermanos  

 Interactiva: habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo 

busca su propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan 

las relaciones entre subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa 

ver que modificaciones se producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del 

apego de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por 

el carácter difícil o por tener hermanos discapacitados. 

 

El ajuste marital es un predictor sólido de las relaciones positivas entre 

hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre 

o el padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro 
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son más sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los 

padres. La calidad de apego con la madre también matiza la relación. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad 

entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños son 

especialmente sensibles al trato diferencial. 

 

 

  

f. METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS: 

 

En la perspectiva de consecución del trabajo investigativo se requiere de 

la utilización de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Así como también este método servirá para 

exponer y realizar el análisis de la incidencia de la desorganización 

familiar en el desarrollo socioafectivo. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio orientará para la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); y 

finalmente ayudará a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tiene la desorganización familiar en cada uno de los alumnos/as frente al 
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desarrollo socioafectivo. Además se analizará si los hábitos adquiridos por 

los estudiantes inciden en su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, 

sin el ánimo de quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar secuencia teórica, lógica y 

metodológica en todo el trabajo, basándonos para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado 

con el apoyo de la investigación documental que sustente la posición 

hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, 

cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la 

investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que 

determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

 TÉCNICAS 

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso 

de investigación se considera pertinente partir de las técnicas de 

investigación documental, para luego ingresar a la investigación de 

campo, aquí se emplearán las técnicas de observación directa, la 

encuesta y el test. La información de campo obtenida servirá para la 

comprobación hipotética planteada realizando una apreciación estadística 

de los fenómenos descubiertos. 
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Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y 

los cuestionarios para encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, 

de esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de 

investigación en lo que se refiere a conceptos, informaciones 

recomendaciones y generalizaciones; argumentadas dentro de los 

campos: filosóficos, sociológicos, educativo, etc. de los autores que se 

enmarquen en el presente estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a una 

prueba que consistirá en determinar una pequeña muestra con la finalidad 

de verificar la validez de los mismos. Ante todo se determinará el objetivo 

de la investigación. Una vez comprobado el instrumento, se aplicará 

durante el tercer trimestre del año lectivo 2010 - 2011. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas 

a los estudiantes del plantel motivo de investigación; así como, del 

diagnóstico preliminar que se obtendrá a través de las conversaciones, 

encuestas y entrevistas que se realicen al personal humano que se logre 

captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco 

contextual abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus 

partes más específicas motivo de nuestro estudio. 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización se irá argumentando científica y formalmente la 

información empírica que se obtenga, posteriormente se le dará un 

enfoque emotivo, para que la investigación sirva a todos los docentes que 

deseen un cambio transformador en la calidad de la educación. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo 

motivo de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por 26 alumnos 

del Primer Año de Educación Básica, así como de 2 docentes designada 

al año en mención. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE 

DOCENTES 

TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

PRIMERO A 7 5 1  

PRIMERO B 6 8 1 

TOTAL 13 13 2 28 

 FUENTE: Secretaría del Centro 
      RESPONSABLE: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

 

f. CRONOGRAMA 

 

 

             TIEMPO 

 

 

 

  ACTIVIDADES 

2011 

MARZO 

2011 

ABRIL 

2011 

MAYO 

2011 

JUNIO 

2011 

JULIO 

2011 

AGOSTO 

2011 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 
tema 

                        

2. Revisión 
bibliográfica 

                        

3. Presentación 
del proyecto 

                        

4. Aprobación del 
proyecto por 
los organismos 
pertinentes 

                        

5. Diseño y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
datos. 
(encuestas) 

                        

6. Aplicación de la 
encuesta 

                        

7. Análisis e 
interpretación 
de datos 

                        

8. Reproducción y 
encuadernació
n 

                        

9. Defensa de la 
tesis en privado 

                        

10. Exposición de 
tesis 

                        

11. Sustentación 
final de la tesis 
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g. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Educativo “Alberto Guerrero Martínez” 

 

Recursos Humanos 

 

 Personal docente del  Centro Educativo “Alberto Guerrero 

Martínez”  

 Alumnos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 

 

 Recursos Materiales 

  

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Flash memory 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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 PRESUPUESTO 

-  Movilización                                                                           400.00  

-  Copia de documentos                250.00 

-  Material de oficina                 200.00 

-  Instrumentos de investigación               250.00 

-  Levantamiento definitivo                200.00 

-  Reproducción empastado                100.00 

-  Imprevistos                  100.00

   TOTAL            1.500.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Estimado(a) Docente: 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre la 
desorganización familiar y el desarrollo socioafectivo de los niños/as, solicito 
de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente 
cuestionario. 
 
1. Señale su nivel socioeconómico de las familias de sus alumnos 

 
Alto  (   )  Bajo  (   ) 
Medio  (   )  Muy Bajo (   ) 

 
Explique: ………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Ha recibido la colaboración de los padres de familia en el plantel? 

 
Si    (   ) No    (   ) 

 
Por qué: ……………………………………………………………………… 

 
3. Señale el tipo de unión que tienen las familias de sus alumnos 

 
Matrimonio   (   ) Unión libre   (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 

 
4. Cuando se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el 

plantel, de qué forman acuden? 
 
Solo papá     (   )   Papá y mamá   (   ) 
Solo mamá     (   )   Otros familiares  (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 

 
 
5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de sus alumnos? 

 
Armónica   (   ) Con valores   (   ) 
Violenta     (   ) Sin valores  (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 
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i. Señale las características emocionales de sus 
alumnos 

 
 Triste  (   )  Sentimental (   ) 
 Alegre  (   )  Ausente (   ) 

Explique: ……………………………………………………………………… 
 

j. ¿Qué aspectos toma en consideración en el 
desarrollo socioafectivo de sus alumnos? 

 
       Comportamiento          (   )    Procedencia familiar                      (   ) 
 Brinda mayor afecto    (   )     Trata igual a todos los alumnos     (   ) 
       Otros   (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 

 
k. Señale los parámetros que usted considera en el 

desarrollo socioafectivo del alumno 
 

 Alegría   (   )  Extroversión   (   ) 
 Participación social   (   )   Introversión   (   ) 

Por qué: ……………………………………………………………………… 
 

l. Señale los campos que abarca el área socioafectiva 
 
Actuación social              (   )  Conducta  (   ) 
Actitudes individuales      (   )  Hábitos personales (   ) 

Por qué: ……………………………………………………………………… 
 
10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el desarrollo 

socioafectivo de sus alumnos? 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
Test Pedagógico de Competencias Afectivas 

 

Los Test pre diagnósticos de competencias afectivas exploran el desarrollo 

en las competencias afectivas de niños y jóvenes. Estas pruebas diseñadas 

por el Dr. Miguel de Zubiría Samper, evalúan las competencias afectivas de 

los individuos a nivel intrapersonal e interpersonal en sus relaciones con sus 

familiares, compañeros y profesores. 

 

Dentro de las competencias afectivas intrapersonales se encuentran los 

aspectos relacionados con la autovaloración, el autoconocimiento y la auto 

administración. El desempeño de estas competencias permite conocer la 

relación que un individuo tiene con sí mismo y los roles que desempeñas en 

sus relaciones. 

 

Las competencias interpersonales están relacionadas con la valoración del 

otro, el conocimiento del otro y las interacciones con los demás. 

 

Rol Intrapersonal hijo-madre Muchísimo Mucho Poco Nada 

1.- Mi madre me quiere 
2.- Ella confía en mí 
3.- Ella me conoce 
4.- Hablamos mucho 
5.- Comparte conmigo 
6.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hijo-padre Muchísimo Mucho Poco Nada 

7.- Mi padre me quiere 
8.- Confía en mi 
9.- Mi padre me conoce 
10.- Hablo mucho con mi padre 
11.- Comparte conmigo 
12.- En casa me ayuda 
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Rol Intrapersonal hermano-hermana Muchísimo Mucho Poco Nada 

Si eres hijo único, deja sin respuesta las 
siguientes preguntas. Si tienes más de 
un hermano o hermana, elige a los más 
próximos a tu edad 

    

13.- Mi hermano(a) me aprecia 
14.- Confía en mi 
15.- Él (ella) me conoce bien 
16.- Hable mucho conmigo 
17.- Jugamos mucho 
18.- En casa me ayuda 

    

Elija la opción que mejor refleje su sentir 

Rol Intrapersonal hijo-madre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

19.- Soy excelente hijo 
20.- Sabe cuándo estoy triste 
21.- Nota cuándo tengo 
problemas 
22.- Ella me considera excelente 
hijo 

    

Rol Intra-personal hijo-padre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

23.- Soy excelente hijo 
24.- Sabe cuándo estoy triste 
25.- Nota cuándo tengo 
problemas 
26.- Ella me considera excelente 
hijo 

    

Rola Intrapersonal hermano-
hermana 

Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

27 Soy el mejor hermano 
28.- Mi hermano sabe cuándo 
estoy triste 
29.- Nota cuándo tengo 
problemas 
30.- Mi hermano me considera 
buen hermano. 
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Marque en la columna de la letra “A” cuando una afirmación se acerque a 

su sentir; de lo contrario no rellene la opción. 

 

En la infancia, en mi casa me 
encontré 

“A” 

31.- A gusto 
32.- En familia 
33.- Solo 
34.- Contento 
35.- Seguro 
36.- Acompañado 
37.- Ignorado 
38.- Cohibido 
39.- Inseguro 
40.- Triste 

 

Auto calificación (Cualidades personales) 

Califique sus cualidades y defectos, en orden jerárquico, con las 

siguientes opción para “cualidades” (A) la más importante, (B) la que 

sigue, hasta la € que indica la cualidad menos importante y para 

“defectos” (A) el defecto más desagradable o que menos tolera, (B) El 

que sigue, hasta € que indica el defecto que más toleraría (Tómese el 

tiempo necesario) 
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Rol Socio grupal 

Marque con una “x” la opción que mejor refleje su sentir. 
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VARIABLE INDICADORES 

Habilidades Socio-afectivas 1.- Interacción social 

 
2.- Motivación 

 
3.- Emoción 

 
4.- Autoestima 
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CENTRO EDUCATIVO “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ” 
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ENCUESTA AL DOCENTE 
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ENCUESTA A LA DOCENTE 
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MOTIVACIÓN INICIAL 
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TEST PEDAGÓGICO DE COMPETENCIAS AFECTIVAS 
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COMPORTAMIENTOS DE CONDUCTA 
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COMPORTAMIENTOS DE CONDUCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

JUEGOS GRUPALES 
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SOCIALIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA PRESENTADA 
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