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b. RESUMEN 

La familia tiene importancia en el desarrollo social del niño, es el primer 

escenario en el que va a relacionarse con otros miembros de su especie y 

donde desarrollará un estilo de comportamiento determinado. El deterioro de 

nuestra actual sociedad carente en su mayoría de valores morales y éticos 

influye radicalmente en el desarrollo social los niños quienes podrían 

presentar problemas como aislamiento, miedo, timidez, falta de autonomía, 

falta de atención en clases. 

La presentación  investigación se desarrolló fundamentada en los resultados 

de la aplicación de dos instrumentos: una encuesta dirigida a los padres de 

familia y una guía de observación aplicada a los niños del centro educativo. 

La interpretación de la información se presenta en tablas y gráficos 

estadísticas la mismas que permiten la verificación a través del método 

teórico deductivo, y con el método inductivo se proponen las conclusiones y 

recomendaciones para el presente trabajo investigativo. 

Una vez concluida la  investigación y analizados sus aspectos 

fundamentales, se ha podido evidenciar que la familia juega un papel único 

en el desarrollo social de niñas y niños  por qué es aquí el primer escenario 

donde se obtienen las primeras bases fundamentales de la personalidad 

basada en el enseñanza de valores y roles a plasmar en el resto de su vida. 

El  objetivo principal fue analizar si la familia es considerada un factor 

esencial en el desarrollo  social de las niñas y niños del Primer año De 

Educación Básica de la Escuela María Montessori.  

Se llega a la conclusión, de que la familia incide directamente en el nivel de 

desarrollo social de las niñas y niños del primer grado de educación básica 

de esta escuela, lo mismo que no contribuye la autonomía en el aprendizaje. 
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SUMMARY 

The family has importance in the boy's social development; it is the first 

scenario in which will be related with other members of its species and where 

it will develop to style of certain behavior. The deterioration of our lacking 

current society in its majority of moral and ethical values radically influences 

in the social development the children who could present problems like 

isolation, fear, shyness, lack of autonomy, lack of attention in classes. 

The presentation investigation was developed based in the results of the 

application of two instruments: to survey directed to the family parents and an 

observation guide applied the children of the educational center. The 

interpretation of the information shows up in charts and statistical graphics 

the same ones that allow the verification through the theoretical deductive 

method, and with the inductive method they intend the conclusions and 

recommendations for the present investigative work. 

Eleven concluded the investigation and analyzed their fundamental aspects, 

there am / she has been able to evidence that the family plays an unique role 

in the social development of girls and children  why it is here the first scenario 

where the fundamental first bases of the personality it plows obtained based 

on the teaching of you value and lists to it captures in the rest of their life. 

The main objective was to analyze if the family is considered an essential 

factor in the social development of the girls and children of the First year Of 

Basic Education of the School Maria Montessori.  

You reach the conclusion that the family impacts directly in the level of the 

girls' social development and children of the first grade of basic education of 

this school, the same thing that doesn't contribute the autonomy in the 

learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación infantil reviste una especial importancia en los primeros años 

de vida, determinantes para un desarrollo físico y psicológico armonioso, 

para la formación de las facultades intelectuales y el desarrollo de la 

personalidad. 

En cuanto a sus características, entendemos que la educación que se presta 

a los niños en sus primeros años ha de ser rigurosa, sistemática y adecuada 

a sus necesidades. En la actualidad se dispone de suficiente información, 

que indica que el desarrollo puede alterarse sustancialmente según la 

naturaleza de su entorno físico y social durante los primeros años de vida. 

Por ello, al realizar las observaciones en el primer grado de la escuela María 

Montessori  se pudo seleccionar un tema de vital importancia como es la 

familia como factor esencial en el desarrollo social de los niñas y niños 

porque existen muchos infantes que no pueden acoplarse socialmente con 

los demás, ya sea por timidez, miedo e incluso por ser muy inquietos y nació 

en mi conocer más acerca de la realidad en cuan esencial es el papel de la 

familia en el desarrollo de los pequeños. 

La escuela María Montessori se encuentra ubicada en el centro de 

Malacatos, en sus aulas se educan niños desde, primer grado hasta octavo 

año de educación básica escolar, de los cuales se ha escogido como 

muestra a 25 niños, 25 padres de familia y una educadora parvularia de 

primer grado. 

El proceso educativo de una persona se inicia en el mismo momento de su 

nacimiento, y continúa a lo largo de toda su vida, en los primeros años, la 

creación de un clima de amor y respeto es la base sobre la que debe 

asentarse la personalidad del niño. La familia tiene la obligación de fomentar 

dicho clima donde pueda desarrollar, de forma más amplia, sus capacidades 

personales. 

Una de las grandes dificultades de las familias modernas, es poder compartir 

tiempo en la educación de sus hijos, dejando esta responsabilidad en 
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absoluto a los educadores de cada año escolar deslindándose en sí de 

responsabilidades sin saber que la mayor parte las niñas y niños aprenden 

de los reflejos del comportamiento de su hogar y la falta de este elemento 

fundamental en su educación podría dejar secuelas en su niñez, 

adolescencia y madurez. 

El bajo nivel de desarrollo social de las niñas y los niños, puede generar 

graves problemas personales, familiares y sociales, y si no se ayuda en el 

mejoramiento de los mismo es estos podrían probablemente originar 

alteraciones en la personalidad como puede ser bajo autoestima, poca 

autonomía, etc. y en su educación como podría ser un bajo rendimiento 

escolar, la deserción estudiantil, el aislamiento social e inclusive el suicidio. 

El tema seleccionado, implica la acción de todos quienes estamos 

comprometidos con el desarrollo de la educación, el niño la familia y por 

ende el país en su totalidad, ya que en la actualidad debe enfrentarse  a los 

graves problemas sociales que afectan la salud física y mental de los 

educandos.  

Los objetivos específicos que nos hemos planteado de esta investigación 

son: 

 Establecer el nivel de desarrollo social de las niñas y niños del Primer 

Año De Educación Básica de la Escuela María Montessori. 

 Determinar la influencia de la familia en el desarrollo social de las niñas y 

niños. y niños del Primer Año De Educación Básica de la Escuela María 

Montessori. 

El trabajo se inicia con la introducción, donde se destacan situaciones 

importantes encontradas al realizar el desarrollo del tema, valiéndome en el 

contenido de la tesis y en base a sus teorías psicopedagógicas, filosóficas 

y sociológicas que fueron estudiados donde se puede ir viendo comó las 

teorías se fueron convirtiendo  en realidad de la influencia de la familia en 

el desarrollo social. 
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Las variables escogidas para el desarrollo de la tesis son: la familia y la 

segunda el desarrollo social de los niñas y niños. 

Seguidamente se hace una descripción de la metodología utilizada, 

indicando el método, la técnica y procedimientos aplicados a cada fase del 

proceso. Posteriormente  se muestran en tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos los datos tabulados de la encuesta aplicada a los padres y la 

guía de observación aplicada a los niños del primer año de educación 

básica de la escuela María Montessori, con la correspondiente análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

Luego del análisis de los datos, se procede a la demostración y 

comprobación del problema planteado, para finalmente llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Se requiere de la participación de la 

familia en el proceso del desarrollo social de niños para que este sea de la 

mejor manera y en futuro evitar serios problemas por lo que se ve como 

fundamental no dejar la educación de nuestros hijos solo a los maestros de 

los centros infantiles. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

 LA FAMILIA 

¿Qué es la familia? 

La familia es la institución social en la que un hombre y una mujer, así 

como sus hijos, viven juntos en una relación estable con derechos y 

obligaciones mutuas. De esta idea básica deducimos  que la familia 

comprende el padre, la madre y los hijos. Mas sabemos que el núcleo 

familiares mucho mayor. En orden ascendente: abuelo, bisabuelo y 

tatarabuelo. En orden  descendente: nietos  bisnietos y tataranietos. En 

orden colateral tíos y sobrinos.  

Además debemos contar a los parientes políticos, yernos, nueras y 

cuñados. La familia es la institución más importante de la sociedad; su 

estabilidad o  inestabilidad es todo un síntoma sobre la fortaleza o debilidad 

del cuerpo social. Una familia puede carecer de padre o madre; legal y 

socialmente, sigue siendo una familia. 

Una familia equilibrada, fuerte y armónica, depende de las relaciones 

humanas y principios morales y honestos entre los miembros de la familia y 

de cómo lleven sus relaciones familiares entre sus miembros. . (Martínez, 

2003. Pág. 70) 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Función reproductora  

Referente a las funciones sociales de la familia, no hay que olvidar que ésta 

ha sido históricamente la base de la sociedad. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello 

, en algún momento de la revolución histórica, se dan cuenta que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues, la misión social más 

importante de la familia: reproducir la especie y dar cohesión a la sociedad. 

Y esto es l que ha dado origen a que muchos sociólogos consideren a las 
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familias como células que, en su conjunto, constituyen un organismo 

superior que es la sociedad. 

 

Función educativa  

Además de esta función clave, la familia cumple otra serie de misiones muy 

importantes, aunque en ocasiones estas funciones varían un tanto de unas 

sociedades y culturas a otras. 

Tal es, por ejemplo la función educativa: en un sentido concreto, la 

educación de los hijos, pero en un sentido amplio, también la educación del 

resto de los miembros. Sin embargo, en la sociedad moderna, este papel va 

siendo asumido, por lo menos en muchos de sus factores importantes, por 

otras instituciones sociales tales como el estado, los municipios, las iglesias, 

las iniciativa privada, etc., 

Pero, con todo, la función educativa , que no es otra que la de integrar en la 

sociedad a cada uno de los miembros, sigue siendo de primera importancia 

en la familia , en especial en los primeros años de vida , y esta es 

precisamente la función que se centra este tema y que se irá viendo 

progresivamente. 

 

Función económica   

Función encubierta, pero también clave, de la familia es la producción 

económica. Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el apoyo 

familiar o el apoyo social en mayor o menor grado. Y el trabajo para la 

familia o para uno mismo es, evidentemente, el elemento que sustenta la 

organización económica social. la importancia de este factor es tan clara 

que, a lo largo de la historia, cada estructura familiar ha marcado la 

estructura económico social y, más modernamente , a la inversa. Así, 

pueden verse la diferencia entre familia agrícola con gran número de hijos 

(braseros) y una familia actual sometida a la crisis laboral y de vivienda y, 

por ello, con pocos hijos. 

Podemos, pues, decir que la familia es una causa y consecuencia, a la vez , 

de la sociedad donde se inserta y que su importancia, desde este punto de 
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vista , va más allá de los intereses personales o de pequeño grupo y está 

por encima de los vínculos de cooperación, sociales o de sangre.(COF,1987, 

pág. 180). 

Función solidaria o sicológica. 

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional –afectivo Debe ser 

un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada uno es. Cada miembro de la familia debe definirse 

como un ser individual. Igualmente cada miembro desarrolla sus talentos en 

un marco de respeto y tolerancia. 

La familia es una fuente irremplazable de satisfacción emocional, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía.  

La familia es el pilar afectivo, el que aporta la decisiva base para que los 

individuos tengan una actitud positiva y constructiva con respecto al mundo. 

Función espiritual 

“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, 

que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la 

sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres 

presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia 

que ama y obedece a Dios... (P.U.D. Pág. 59) 

Función socializadora 

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos 

decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de 

vida el niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo 
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los cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. 

Los padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los 

hijos imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia. 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe 

a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y 

el pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades, etc.  

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 

reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 

comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, 

ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones 

del sujeto. 

El proceso de socialización consiste.- en el hecho de que el individuo 

aprende por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica 

siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la 

comunicación de índole interpersonal. Los agentes de socialización están 

representados por la familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de 

comunicación social, las asociaciones y los grupos. Unos y otros, van 

dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las 

circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la inserción de las 

relaciones entre los hombres. 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas 

de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la 

socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación; 
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y en el plano subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en 

la persona. 

El agente de socialización.- primero en el orden temporal, y de gran 

importancia es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares 

desempeñan un papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los 

padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus 

hijos; esta función debe ser compartida con el Estado. 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 

situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la 

familia sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo 

de su vida, el hombre va compartiendo valores con los miembros de su 

grupo. 

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el 

niño se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar. (PP. Curso 

Educacional, 2004, pág.4) 

IMPORTANCIA  DE LA “FAMILIA” 

Ya sabemos en qué consiste las relaciones humanas y su importancia; 

conocemos también el valor de la personalidad humana y el rol que juega 

en la vida de cada ser humano; hemos visto algo sobre el deterioro de las 

relaciones humanas. Por tanto si existe un medio en donde se debe poner 

en práctica las relaciones humanas por excelencia de la manera más 

cordial, normal y estimulante es precisamente dentro del seno familiar. 

Las personas tenemos dos ambientes sociales en los que nuestra 

personalidad e inteligencia demuestran diferentes facetas; la una en la vida 

social externa y la otra en la vida privada o interna. 

La vida social externa es aquella que usualmente llevamos fuera del hogar, 

el trabajo, el colegio, la iglesia, los paceos, las fiestas, la política, los 

negocios y todo tipo de trato humano que tenemos en nuestra vida, fuera 
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del hogar o en el  o en ámbito social exterior. Luego viene nuestra vida 

privada o interior que se desenvuelve dentro del hogar. Ahí tenemos otro 

comportamiento, actuamos con mucha ms confianza nos sentimos más 

libres y mostramos nuestros sentimientos  con mucha amplitud. 

La conducta social externa   debe ser aceptada por la opinión pública para 

ser considerada como correcta; por lo tanto, la conducta privada debe ser 

aceptada por la familia para ser considerada como correcta. Las relaciones 

familiares normales son muy importantes para todos nosotros; la armonía 

en el hogar y el cumplimiento con buena voluntad de nuestros deberes y 

obligaciones, más el respeto que debe haber entre los miembros de la 

familia, se refleja en su conjunto en la estabilidad de la persona que al salir 

de su casa a la rutina, ya sea al trabajo, al colegio o cualquier otra 

actividad, tendrá consecuentemente un comportamiento normal, actitudes  

positivas, carácter constructivo y paciente. 

Si por el contrario las relaciones familiares son tensas, contradictorias o 

violentas, la persona saldrá hacia el exterior, desde el seno del hogar, a 

cumplir las actividades  con desasosiego, tristeza o quizá mal genio, con 

negativismo y semblante descompuesto. 

TIPOS DE FAMILIA 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido cambiando su 

estructura e incluso algunas funciones por lo cual la familia se puede 

clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los miembros 

entre estos tipos se encuentran: 

Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes conformados por 

los progenitores y los hijos. 

Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a abuelos, 

tíos abuelos, bisabuelos, etc., además puede abarcar parientes 

consanguíneos y no consanguíneos. 
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Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre o 

madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo 

consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir que 

comparten sangre por tener algún pariente común. . (PP. Curso Educacional, 

2004, pág. 6) 

 Según los modos de ser  familia entre estos tipos se encuentran: 

Familia rígida. Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños  como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos/as. Los hijos son sometidos por la rigidez  de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios 

Familia sobreprotectora. Preocupación por sobreproteger a sus hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de sus hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida , ni defenderse, tienen escusas para todo, 

se convierten en “infantiloides” ,. Los padres retardan la madurez de los hijos 

y al mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus 

decisiones. 

Familia centrada en los hijos. Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en 

vez de tratar temas de pareja, traen siempre a la conversación temas acerca 

de sus hijos, como si en ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo 

de padres, busca la  compañía de los hijos/as y depende de estos para su  

satisfacción. En pocas palabras “para y por sus hijos”. 

Familia permisiva. En ese tipo de familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos/as y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y en ocasiones observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 
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Familia Inestable. La familia no alanza a ser unida, los padres están 

confusos a cerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

Familia estable. La familia se muestra unida, los padres tienen claro su rol, 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, llenos de metas 

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto los hijos crecen 

estables, seguros, confiados, le resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten felices y con alto grado de madurez e 

independencia.(PP.Strauss,2011, PAG 5-6)  

En el desarrollo de la personalidad de los niños es muy importante, y 

responsable de  aquellos somos todo el medio que rodea a las personas, 

pero en especial la familia muchos psicólogos, pedagogos, etc. Aseguran 

que conforme sea el tipo de familia a si será la personalidad de cada infante 

ya que los mismos son responsables de sembrar las primeras bases de su 

personalidad. 

 FUNCIONALIDAD Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforman el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. Con 

respecto al modo de funcionamiento familiar a través de las comunicaciones 

se pueden encontrar tanto respuestas apropiadas como inapropiadas. 

•Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita tanto en 

el significado como en la intención del mensaje recibido. 
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•Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye 

el reconocimiento de sus potencialidades y capacidades. 

•Cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 

 Funcionalidad familiar 

Se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen 

plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 

sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la 

sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares 

Disfuncionalidad familiar 

A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecido (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo).  

Existe mayor tasa de divorcios conforme pasan los años, ya que no existen 

suficientes conocimientos de la importancia de la familia en el desarrollo de 

niñas/as por eso se habla de la funcionalidad y disfuncionalidad familiar. 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten 

en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total 

interrelación. Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que 

protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y 

continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además de servir de 

refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de 

todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus 

puertas. Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia 

vida presente y futura. 
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CARACTERISTICAS DE UNA FAMILIA FUNCIONAL 

Se considera familia funcional, a aquella en la que, sin ser necesarios 

todos los componentes de una familia clásica en cuanto a sus miembros, 

funciona de manera armonizada, orientadora, en base a principios. La 

familia funcional es la que logra la felicidad de todos sus miembros. 

Las características más importantes de una familia funcional son: 

 El clima del hogar positivo, su atmosfera no es básicamente 

juzgadora. 

 Cada miembro de la familia es valorado y aceptado por quien es. 

 Hay respeto por las características individuales de cada miembro. 

 A cada persona se le permite operar dentro de su papel apropiado, al 

niño se le permite ser niño y al adulto ser adulto. 

 Los miembros de la familia cuidan unos de otros, se expresan  afecto 

y dan palabras de aliento. 

 El proceso de comunicación es saludable, abierto y directo. No hay 

mensajes dobles. 

 Los hijos son formados de tal forma que puedan madurar y llegar a 

ser individuos independientes. 

 La familia disfruta de estar junta. No se reúne por obligación. 

 Los miembros de la familia pueden compartir sus esperanzas, sueños, 

temores y preocupaciones entre si y aun ser aceptados. 

 Existe un nivel saludable de intimidad. 

 La familia cuando es funcional potencializa a cada miembro de ella. 

Inevitablemente somos parte de una familia, nos identificamos  con ella y 

recibimos su herencia cultural. 

Esta función va definiendo su propia identidad que se refleja 

inexorablemente en su conjunto de criterios, creencias, ideales y fantasías 

que la hacen única y particular. También en la familia comenzamos s valorar 
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y comprender las formas de convivencia, trato entre personas, 

responsabilidades y tareas sociales. (Martínez, 2003. Pág. 71-72) 

 

RELACION ENTRE PADRES E HIJOS  

Este tipo de relación es la forma como los padres se llevan con sus hijos(as), 

la manera como se hablan, se tratan, conviven y resuelven sus conflictos. La 

consistencia y continuidad de los padres en la satisfacción de estas 

necesidades permiten que su hijo(a) desarrolle una sensación general de 

confianza en si mismo(a) y en los demás. 

Existen diferentes tipos de interacción  entre padres e hijos dependiendo del 

nexo que se establece entre ellos. Las tres formas más comunes son: 

Aceptación.- Aceptar significa querer al hijo, interesarse por él y cuidarlo, 

responder a sus señales. Cuando los padres aprenden a demostrarle al hijo 

a través de sus palabras un sentimiento interior de aceptación, establecen 

un vínculo seguro que puede facilitar su desarrollo, favorecen su 

independencia y su autodirección, contribuyen a desarrollar su capacidad 

para enfrentarse a los problemas propios de su edad y resolverlos por si 

mismos. 

Rechazo.-  El rechazo se manifiesta en la dificultad por parte de los padres 

para expresar sus sentimientos y su tendencia a evitar el contacto físico 

cercano con sus hijos(as). 

Sobreprotección.- Es el cuidado y la atención exagerados. La 

sobreprotección es una manera de compensar la  propia inseguridad de los 

padres.  

Para los hijos tener una relación armónica con los padres, que es la base de 

su seguridad y la vida en familia, es más agradable y más sana. . (Martínez, 

2003. Pág. 73-75) 
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EL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

 El proceso de socialización de la niña y del niño El desarrollo social es la 

capacidad de comportarnos en función de las normas sociales establecidas 

por un grupo sociocultural en un contexto determinado. En este sentido, la 

socialización comprende tres procesos: 

La conducta adecuada que significa que la niña y el niño saben cuál es el 

comportamiento que aprueba su grupo social y ajustan su conducta a esas 

normas. 

La representación de papeles sociales, establecidos y aceptados por el 

grupo, en relación con el género y con las áreas de la conducta, por ejemplo, 

hay un rol para la madre, otro para el hijo, otro para el maestro, etc. 

El desarrollo de actitudes sociales favorables hacia las personas y 

hacia las actividades sociales. Una persona sociable demuestra su calidad 

de tal en su comportamiento amable y amistoso con las personas con 

quienes interactúa. 

A partir de este marco, se reconoce que el proceso de socialización de la 

niña y el niño se inicia en la familia. Este grupo constituye su primer refe- 

rente social y tiene la responsabilidad de transmitirles el bagaje de la cultura 

con la finalidad de prepararlos para su vida adulta. 

Las formas en que se transfieren las conductas del adulto a la nueva 

generación, se basan en la imitación, la enseñanza formal de algunas 

conductas y los premios y castigos destinados a reforzar o extinguir 

determina- dos comportamientos. 

El segundo ámbito importante para el desarrollo social es la escuela, y en el 

caso de los niños menores de seis años, el CEI. En este sentido, sabemos 

que nuestros alumnos ya han realizado aprendizajes socia- les en su familia 

y la comunidad y que debemos, en ese sentido, tener una actitud de 

aceptación y de respeto hacia ellos como punto de partida. 
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En el CEI no se sustituye a la familia, sino que se integra y profundiza sus 

acciones, uniendo esfuerzos y voluntades para ofrecer a las niñas y los 

niños las mejores experiencias de vida y de socialización. (Frabboni, 

1986:86). 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS NIÑASY 

NIÑOS  DE 5 A 6 AÑOS. 

 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 

lado.  

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 Se diferencian los juegos de varones y de niñas 

 conducta de apego 

 Conocimiento del otro: 

 Relaciones interpersonales 

 Consideran las relaciones como algo dado e incluso impuesto. 

 Cada etapa genera unas necesidades que también han de atenderse 

en la escuela (de comunicación, de indagación...) 
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 Es importante la colaboración con las familias, y otros principios como 

el juego. 

 Tienen miedo de que la madre no regrese, ya que la madre es el 

centro de los niños del mundo 

 Copian a los adultos y les gusta que los elogien 

 Juega con los niños y las niñas; es tranquilo y amistoso, no es 

demasiado exigente en las relaciones con los demás, puede jugar con 

un niño o de un grupo de niños, aunque prefiere los miembros del 

mismo sexo. 

 Le gusta conversar durante la clase. 

 Está interesado de donde vienen los bebes. 

 Si no le gusta la escuela, pueden desarrollar las náuseas y los 

vómitos. 

 Está viviendo una edad de conformidad; es crítico de los que no se 

conforman 

 En general, es fiable y bien ajustado. 

 Algunos pueden demostrar que temen a la oscuridad, a caerse, 

perros, o lesiones corporales, aunque eso no es particularmente una 

temerosa temerosos edad. 

 Si cansado, nervioso o alterado, pueden presentar los siguientes 

comportamientos: mordedura de las uñas, el parpadeo de los ojos, la 

garganta irritada, resfriado leve, movimiento de nariz. 

 Está preocupado con agradarles a los adultos 

 Es fácilmente avergonzado 

 Están interesados en ser buenos, pero pueden decir mentiras o culpar 

a otros por actos ilícitos debido a la intensa gana y el deseo de hacer 

lo correcto. 

 Quiere hacer lo que él / ella cree que es conveniente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA  

La metodología empleada para el desarrollo de trabajo de investigación está 

dentro del contexto de lo que señala la investigación científica y con ello la 

utilización de métodos que se detallan a continuación. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizó  un proceso sistemático 

dirigido y organizado apoyado en varios procedimientos metodológicos y 

técnicas investigativas. 

Método Científico. 

Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. Dirigirá el enfoque objetivo del problema a investigar en la 

conceptualización de las variables; en el planteamiento de objetivos  guiará 

todo el proceso investigativo. 

Método Inductivo - Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia puesto que permitió hacer un 

estudio del grupo de niños y niñas investigados, tomando en cuenta su 

procedencia, su edad cronológica, su sexo, además nos ayudó en la  

identificación  del problema y a seleccionar la información más relevante y 

científica para consolidar el tema. 

Método Descriptivo 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación. 

Método Estadístico-Descriptivo 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y sistematización 
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de dicha información, en tablas de frecuencia y representación gráfica de los 

resultados del proyecto titulado: La Familia Como Factor Esencial en el 

Desarrollo  Social  de las Niñas y Niños  del Primer Año De Educación 

Básica de la Escuela María Montessori, Periodo 2011-2012. 

Método analítico y sintético. 

Este método tiene especial importancia ya que ayudó hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, llegar a 

conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

Método estadístico: Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente. Para los resultados se utilizaron  matrices, las mismas que 

sirvieron  para la verificación de nuestro estudio investigativo 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Observación Permitió obtener datos primarios a través de la 

observación minuciosa de las acciones la maestra dentro del medio 

escolar para poder  formular los objetivos del tema que se ha 

planteado. 

 Encuesta Aplicada a los padres de familia del Primero Año de 

Educación Básica de la escuela María Montessori,  la misma que 

permitió recopilar información sobre  la importancia de la familia en el 

desarrollo social de  las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica. 

 Guía de observación: La misma que fue aplicada a las niñas y niños 

de 5 a 6 años, para determinar el desarrollo social. 
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POBLACION INVESTIGADA 

Población y muestra: 

La población del presente estudio está conformada por las maestras, padres 

de familia, niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la “Escuela 

María Montessori”. 

 La población se detalla en el siguiente cuadro;  

 

 

“Escuela 

María 

Montessori” 

 

Paralelo I 

 

 

Maestra 

 

 

 

1 

 

Niñas 

 

 

 

11 

 

Niños 

 

 

 

14 

 

Padres de 

familia 

 

 

25 

 

Total 

 

 

 

51 

 

Total 

 

 

1 

 

11 

 

14 

 

25 

 

51 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS RECOPILADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TANTO A PADRES COMO A 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

OBJETIVO 1 

 Establecer el nivel de desarrollo social de las niñas y niños del 

primer año de educación básica de la escuela María Montessori. 

Pregunta 1 

¿Se comporta demasiado inquieto y no presta atención? 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  

Elaborado por: La investigadora. 

  

Gráfico 1 

 

 

 

 

   

Inquietud y 
falta de 

atencion 

 
Frecuencia 

 
% 
 

Nunca  10 40 
 

Siempre 13 52 
 

Algunas veces 2 8 
 

Total 
 

25 100 

8%

40%52%

Nunca

Siempre

Alguna vez
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Análisis e interpretación  

La inquietud es un estado de  nerviosismo que se produce ante una 

determinada situación. La persona o los niños que están inquietas no tienen 

paz interior ni puede relajarse, ya que hay algo que le genera preocupación 

o lo fastidia. 

En los resultados obtenidos (cuadro 1) se puede evidenciar que  un gran 

porcentaje (40%)  de los niños, siempre se comportan demasiado inquietos, 

ahora  si se suma al porcentaje de los que se comportan a veces demasiado 

inquietos (52%), nos da una gran mayoría de alumnos con problemas.  

 La información anterior, significa que falta potenciar su nivel de desarrollo 

social, puesto que un niño que es demasiado inquieto significa que no ha 

madurado en su personalidad ya que no ha recibido una ayuda de sus 

padres, con reglas que se deben cumplir en los distintos lugares. Como se 

conoce, la familia, es la primera fuente de socialización, pues en ella se  

desarrollan las primeras normas morales y sociales, los valores, el lenguaje, 

las actitudes, los modelos  a imita de la sociedad en que vive. 

Pregunta 2 

¿Inquieta a los demás compañeritos? 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 
Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora 
 
 

Inquieta a los 
compañeros 

Frecuencia % 
 

Nunca 2 8 
 

Siempre 9 36 
 

Algunas veces 14 56 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 2 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Inquietar a los demás es la incapacidad de estar quieto, los niños que son 

inquietos  interrumpe la atención  de los demás, tratando de llamar la 

atención ellos provocando sonidos, haciéndoles conversa a lo demás o 

haciéndoles juegos. 

En los resultados obtenidos (cuadro 2) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (36%), de los niños siempre inquieta a sus demás compañeritos 

que si se suma al porcentaje (56%) de los que algunas veces inquietan a sus 

compañeritos, se tiene que en el referido centro educativo existen una gran 

cantidad de niños demasiado inquietos, quedando un escaso 8% de los que 

nunca inquietan a sus demás compañeros. 

Como se observa (cuadro 2), el mayor porcentaje de los niños inquietan a 

sus compañeros. Si bien la naturalidad de los niños es inquietarse en la 

conversa con sus amiguitos y es algo normal siempre y cuando esto no 

suceda todo el tiempo, sin embargo cuando esta cualidad se da con 

exageración se convierte en problema. Cuando hay niños demasiado 

inquietos, se interrumpa las clases lo cual significa que se requiere potenciar 

el nivel de desarrollo social ya que las actitudes de los niños hacia las 

personas, las experiencias sociales y el modo en que se entiendan con otros 

individuos, dependerán en gran parte de sus experiencias de aprendizaje 

durante los primeros años formativos de su vida. 

8%

36%
56%

Nunca

Siempre

Algunas veces
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Pregunta 3 

¿Es aceptado por sus  compañeros en los juegos? 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora  

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La aceptación es ser admitidos por los otros en las diversas actividades está 

unida a la adaptación social y requiere una correspondencia igual, los niños 

tienen la necesidad de llevarse bien con los demás  desde su nacimiento y 

conforme pasa el tiempo será mucho mejor su manera para lo cual deben 

aprender a  comportarse con los demás. 

Cuando los niños son desarrollados socialmente, preguntan, interactúan y 

juegan con sus compañeros. Esta interactividad la llevan en forma dinámica 

e incluyente. Pará observar el nivel de integración con sus compañeritos se 

Aceptado por los 
compañeros de 

juegos 

Frecuencia % 
 

Nunca 0 0 
 

Siempre 9 36 
 

Algunas veces 16 64 
 

Total 
 

25 100 

0%

36%

64%

Nunca

Siempre

Algunas veces
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les formulo la pregunta de que si ellos son aceptados en los juegos, a lo que 

se tuvo las siguientes respuestas. 

En los resultados obtenidos (cuadro 3) se puede evidenciar que el 36% de 

los niños son aceptados en los juegos de sus compañeros; pero la mayoría 

de ellos (64%) creen que solo algunas veces son aceptados en los juegos 

por sus compañeros. Esta situación refleja que es necesario desarrollar 

estrategias para que los niños interactúen mejor entre ellos, que desde su 

tierna edad, aprendan el trabajo en equipo y cooperativo. 

La mayoría de los niños, muchas veces suelen tener sus preferencias a la 

hora de escoger a  sus  amigos para jugar; siempre debemos inculcar que se 

lleven bien con todos aunque, también se debe respetar mucho las 

diferencias individuales de cada niño. Los niños que tienen sentimientos de 

inadecuación o inferioridad se ven más afectados por el grupo que los que 

tienen una mayor confianza en sí mismos y se aceptan con mayor facilidad. 

Pregunta 4 

¿Copian a los adultos y les gusta que los elogien? 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora 
 
 

 
 
 

Copian a los 
adultos y gustan 

de los elogios 

 
Frecuencia 

 
% 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 8 32 
 

Algunas veces 17 68 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 4 
 

 
 

Análisis e interpretación  

Copiar a los adultos, es imitar las actividades que estos realizan frente a sus 

hijos, los niños  aprenden mejor mediante la práctica de desempeño de 

papeles, al imitar a las personas con las que se identifican 

Se conoce que el género humano es uno de los que más nos gusta imitar a 

los demás, por ello es que los niños aprenden de sus mayores, en el caso de 

los alumnos copian los modales de sus profesores. Para representar este 

aspecto se formuló la pregunta respectiva cuyos resultados se presentaron 

así. 

En los resultados obtenidos (cuadro 4) se puede evidenciar que  un gran 

porcentaje (32%) de los niños siempre copian a los adultos y le gusta que los 

elogien, que si se suma al porcentaje (68%) de los que  algunas veces 

copian a los adultos  y les gusten que les elogien, se tiene una buena 

proporción de niños con esta cualidad. 

La información anterior, significa que un mayor porcentaje de niños copian a 

los adultos y les gusta que los elogien para sentirse motivados. Los niños, 

pequeños siempre copian a los adultos o al menos lo intentan además les 

gustan mucho los elogios y es muy importante ya que les permite tener 

confianza en sí mismos y obtener autonomía y esto les servirá mucho en la 

vida. 
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Pregunta 5 

¿Echa la culpa a sus compañeros de sus errores? 

Cuadro 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  

Elaborado por: La investigadora  
 
Gráfico 5 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Echar la culpa de los errores a los demás significa no aceptar la culpabilidad 

existente e inculpar y decir él o ella fue yo no, cuando se cometen faltas ya 

sea en caso de peleas o travesuras. 

Existe una tendencia de las personas a aparecer siempre como correctas, 

consecuencias de esto es que cuando se es niño siempre se echa la culpa a 

otra persona respecto a las conductas inadecuadas. Para conocer el 

Echa la culpa a 
otros de sus 

errores 

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 7 28 
 

Algunas veces 18 72 
 

Total 
 

25 100 

0%

28%

72%

Nunca

Siempre

Alguna vez
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desarrollo social de los niños en este campo se formuló la pregunta 5, cuyos 

resultados se presentan de la siguiente manera: 

En los resultados obtenidos (cuadro 5) se puede evidenciar que un 

porcentaje (28%) siempre echan la culpa a sus compañeros de sus errores  

siempre, ahora el 72% se cree que algunas veces lo hacen, lo que nos 

demuestra que  se tiene un gran porcentaje de niños con estos defectos 

faltando potenciar en ellos la sinceridad. 

Todos los niños, sienten o están interesados en ser buenos, pero pueden 

decir mentiras o culpar a otros por actos ilícitos debido a la intensa gana y el 

deseo de hacer lo correcto, todo esto significa que hay un apreciable 

desarrollo social en los niños del centro en estudio 

 

Pregunta 6 

¿Le gusta relacionarse con las demás personas de la escuela? 

Cuadro 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora  

 

 

 

 

Gusta 
relacionarse con 

los demás 

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 13 52 
 

Algunas veces 12 48 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación 

Relacionarse con los demás en las personas representa, establecer relación 

entre niños, jóvenes o adultos  ya sea para, compartir momentos agradables  

jugar, conversar etc. 

Las personas somos seres que por naturaleza, nos gusta relacionarnos 

entre sí, para conocer amigos y por ende obtener aprendizajes, es por eso 

que nos hemos planteado la pregunta 6 y estos son los porcentajes 

obtenidos de los resultados. se puede evidenciar que un gran porcentaje 

(52%) siempre le gusta relacionarse con las demás personas de la escuela, 

que si se suma al porcentaje (48%) algunas veces le gusta relacionarse con 

las demás personas de la escuela, tendremos un mayor porcentaje de niños 

que les gusta relacionarse con los demás. 

Como se observa, un porcentaje no muy alto de los niños, están los que 

siempre les gusta relacionarse con las demás personas de la escuela lo que 

significa que aún nos falta potenciar su desarrollo social. La escuela, es una 

institución socializadora que aporta relaciones y vivencias diferentes y 

complementarias a las de otros ambientes. Sus principales objetivos dentro 

de este ámbito están dirigidos a convertir a los niños en una persona capaz 

de relacionarse positivamente con los demás. Las relaciones sociales, son 

muy importantes que se vayan fomentando desde pequeños. 
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Pregunta 7 

¿Juega con todos sus compañeros? 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora. 
 

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación 

Juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se 

gana o se pierde, es la actividad más importante ya que permite 

relacionarse con los demás compañeros o sea compartir momentos 

felices de la mejor manera. 

La niñez es una hermosa etapa, caracterizada por el conocimiento del yo, y 

de las relaciones de amistad y para que estas se generen existen una gran 

cantidad de alternativas pero la más importante es el juego que nos ayuda a 

relacionarnos con otros y a conocernos mejor. Lo que nos ayudara de una 

forma única en el desarrollo social de niñas y niños, y para conocer la 

Juega con 
compañeros 

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 8 32 
 

Algunas veces 17 68 
 

Total 
 

25 100 
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realidad del centro nos hemos planteado la pregunta 7 y en los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que  un 32% de los niños siempre juega con 

todos sus compañeros, que si se suma al porcentaje (68%) de los que  

algunas veces juega con todos sus compañeros, nos darán, como resultado 

un porcentaje muy alto de aquellos que realizan esta actividad tan 

importante con sus compañeros. 

Las actitudes de los niños hacia las personas y las experiencias sociales y el 

modo en que se entiendan con otros individuos, obedecerán en gran parte 

de sus experiencias de aprendizaje durante los primeros años formativos de 

su vida, es muy importante, que los niños jueguen con todos sus 

compañeros para que se relacione mejor y aprendan de las experiencias que 

le permite su convivencia con los demás. 

Pregunta 8 

¿En el grupo se siente libre, para expresar su opinión? 
 
Cuadro 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa su 
opinion 

libremente 

Frecuencia % 
 

Nunca  1 4 
 

Siempre 7 28 
 

Algunas veces 17 68 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 8 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los niños se sienten libres para expresar su opinión en el grupo cuando 

expresan o hablan y defienden sus posiciones ante cualquier desacuerdo 

que tengan con los juicios de los demás miembros. 

En los resultados obtenidos (cuadro 8) se puede evidenciar que  un (28%) 

de los niños siempre se sienten libres para expresar sus opiniones, pero es 

mayoritario el porcentaje (68%) de quienes algunas veces se sienten libres, 

para expresar su opinión dando como resultado que en el centro educativo 

solo unos pocos se sienten totalmente libres para expresar su opinión; y,  

quedando un escaso 4% de los que nunca en el grupo se sienten libres, para 

expresar su opinión. 

La información anterior, significa que la mayoría de niños de una u otra 

manera se sienten libres para expresar su opinión en el grupo, lo que es algo 

muy fundamental dentro del ámbito educativo y por ende en su desarrollo 

social. Algo muy esencial en el desarrollo de los niños, es que ellos se 

sientan libres para opinar ya sean sus desacuerdos, como también expresen 

sus  ideas; pero es muy importante que maestras y padres de familia les 

permitan dar su opinión 
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Pregunta 9 

¿En general, es honrado y bien justo? 
Cuadro 9 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora  
 
Gráfico 9 
 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Ser justo y bien honrado es realizar una actividad, juego o trabajo con 

justicia, razón además  proceder con honradez, que no necesita mentir 

cuando ve o hace algo equivocado. 

En los resultados obtenidos (cuadro 9) se puede evidenciar que  un 

porcentaje (8%) siempre en general, son honrados y bien justos, pero un 

92% de los observados demuestran que solo  algunas veces son honrados y 

bien justos.   

Honrado y 
justo 

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 2 8 
 

Algunas veces 23 92 
 

Total 
 

25 100 

0%

8%

92%

Nunca

Siempre

Alguna vez
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La información anterior, significa que solo de un pequeño porcentaje de 

niños se puede hablar que son honrados y bien justos, lo cual nos permite 

deducir que las actitudes de los niños hacia las personas y las experiencias 

sociales y el modo en que se entiendan con otros individuos, dependerán en 

gran parte de sus experiencias de aprendizaje durante los primeros años 

formativos de su vida. El niño, en un primer momento, está sometido a sus 

impulsos y se guía por el principio del placer. Los educadores tienen la 

función de orientar al niño hacia la represión de los mandatos de este 

principio el individuo consigue entonces un cierto control de sí mismo y 

aprenderá a ser honrado y justo. 

Pregunta 10 
 
¿Se avergüenza fácilmente? 

Cuadro 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora 
 
 
Gráfico 10 
 

 

Facildad para 
avergonzarse 

Frecuencia % 
 

Nunca  9 36 
 

Siempre 4 16 
 

Algunas veces 12 48 
 

Total 
 

25 100 
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Análisis e interpretación 

Tener vergüenza o sentirla ágilmente es ponerse nervioso cuando alguien 

nos reclama, nos pregunta o nos mira nos pone mal somos incapaces de 

actuar. 

Los niños de esta edad posee un sentido elemental de vergüenza y la 

deshonra conocimiento que le permite frenar alguno de sus impulsos, pero 

esto no debe impedir su desarrollo normal en cuanto a no expresar el cómo 

se sienten. Para conocer acerca de esta indudable acción hemos planteado 

la pregunta 10 y en los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 

(36%) de niños que nunca se avergüenza fácilmente lo cual implica un alto 

nivel de niños con este problema. 

Lo cual significa que en la casa y la escuela falta potenciar su autonomía ya 

que esto es algo muy esencial en el desarrollo social, los niños que se 

sienten seguros en el grupo, se consideran libres para expresar cualquier 

desacuerdo que tengan con los juicios de los demás miembros. Por el 

contrario, los inseguros se conformaran estrechamente a las normas y 

seguirán a los demás miembros para ser aceptados socialmente. 

 

Pregunta 11 

¿Actúa de manera independiente en casa y escuela? 

Cuadro 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  

Elaborado por: La investigadora  

Actuación 
independiente 

Frecuencia % 
 

Nunca  2 8 
 

Siempre 4 16 
 

Algunas veces 19 76 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 11 
 

 

Análisis e interpretación 

Actuar de manera independiente es una cualidad de no depender de otra 

persona al producir efecto sobre algo o alguna actividad en cualquier lugar 

ya sea en el hogar o en la escuela. 

En los resultados obtenidos (cuadro 11) se puede evidenciar que un (16%) 

de niños siempre actúa de manera independiente en casa y escuela, que si 

se suma al porcentaje (76%) de los que algunas veces actúan de manera 

independiente en casa y escuela nos da como resultado un mayor 

porcentaje de niños independientes y un escaso 8% de niños que les falta 

ser independientes lo cual si no se les presta la atención necesaria para 

ayudarles a salir de esto se les podría retrasar su desarrollo social. 

Los padres que ejercen mucho control sobre sus hijos son aquellos que 

intentan influir sobre el comportamiento del niño con el fin de inculcar unos 

determinados estándares y esto no les permitirá desarrollarse socialmente, 

ya que en su afán de cuidar a sus hijos los subestiman, limitando y no 

dejando que el desarrollo del niño siga su curso y en si no sea autónomo ni 

en casa  ni en la escuela. 
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Pregunta 12 

¿Es autónomo en los juegos que se realizan en la escuela? 
 
Cuadro 12 

 
 
autonomos  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora  
 
Gráfico 12 
 

 

Análisis  e interpretación 

Autonomía es la Influencia que dentro de cada uno para realizar las diversas 

actividades presentes en el convivir diario, lo cual nos servirá para aprender 

mejor 

La autonomía en los niños es algo muy importante ya que les permitirá 

desenvolverse por sí solos en un futuro, en si la autonomía se basa en la 

confianza que les brinden los padres y los maestros que guían su educación 

y que mejor si se valen de la actividad importante como es el juego. Para 

Autonomo en 
juegos 

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 11 44 
 

Algunas veces 14 56 
 

Total 
 

25 100 
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conocer la realidad de estos niños nos hemos planteado la pregunta 12 y a 

continuación detallaremos los resultados obtenidos. 

En los resultados obtenidos (cuadro 12) se puede evidenciar que un (44%) 

de niños  siempre son autónomos en los juegos que se realizan en la 

escuela, que si se suma al porcentaje (56%) de los que algunas veces 

autónomo en los juegos que se realizan en la escuela dan como resultado la 

mayor parte de niños tienen cierto nivel de autonomía en los juegos 

realizados en la escuela y el escaso 8% de niños que nunca son autónomos 

en los juegos que se realizan en la escuela y falta estimular su autonomía. 

 Para socializarse, a los niños les deben gustar las personas y las 

actividades sociales. Si es así, realizarán buenas adaptaciones sociales y se 

verán aceptadas como miembros del grupo social con el que se identifican. 

Los juegos que se realizan en la escuela, se los ejecuta con la finalidad de 

que exista compañerismo y convivan entre todos los niños y algo muy 

importante que crezca la confianza de cada uno y actúen de manera 

autónoma en los mismos. 

Pregunta 13 

¿Quiere hacer lo que él o ella cree que es conveniente? 

Cuadro 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: guia  de observación a los niños del primer año de educación Básica.  
Elaborado por: La investigadora 
 

 

Hace lo que cree 
conveniente  

Frecuencia % 
 

Nunca  0 0 
 

Siempre 9 36 
 

Algunas veces 16 64 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 13 

 
 

 

Análisis e  

 

 

 

interpretación 

Querer hacer lo que se cree conveniente es actuar de una manera que nos 

sea Útil, adecuada y oportunamente para uno mismo sin hacer caso de los 

demás. 

 

En esta etapa de los 5 a 6 años los niños quieren hacer lo que creen que es 

conveniente, se valen de ficciones para hacerlo, pero tenemos que tomar en 

cuenta que si esto se da con insistencia se podría volver un problema muy 

serio ya que se enseñaran a manipular a sus padres con la finalidad de 

conseguir lo que deseen, y luego no podrán frenar sus pretensiones y esto 

afectara su desarrollo. 

 Para conocer su desarrollo social en este ámbito nos hemos planteado la 

pregunta 13 en la cual se puede evidenciar que un (36%) de niños siempre 

quiere hacer lo que él o ella cree que es conveniente, que si se suma al 

porcentaje (64%) de los que algunas veces quiere hacer lo que él o ella cree 

que es conveniente dan como resultado que el mayor porcentaje de niños 

están con este problema. 

Mediante su asociación con compañeros, los niños aprenden a pensar 

independientemente, a tomar sus propias decisiones, a aceptar puntos de 

vista y valores que no comparten sus familias y  aprender patrones de 

0%

36%

64%

Nunca

Siempre

Alguna vez
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conducta aprobadas por el grupo. Los niños, siempre querrán hacer lo que 

ellos creen que es conveniente, porque creen que está bien y esto no nos 

ayudara mucho en el su desarrollo social ya que la sociedad en la que 

estamos inmersos poseen expectativas sociales. 

Pregunta 14 

¿Cuál es el lugar favorito de su hijo para pasar más tiempo? 
 
Cuadro 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
 
 

Gráfico 14 
 

.  
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Lugar de preferencia suele ser el más estimado y apreciado con 

predilección para pasar más tiempo. 

En los resultados obtenidos (cuadro 14) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (80%) de niños su lugar favorito para pasar más tiempo es su 

Lugar favorito Frecuencia % 
 

Casa 20 80 
 

Escuela 5 20 
 

TOTAL 25 100 
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casa; y, en menor porcentaje (20%) ven como lugar favorito su escuela, 

dando como total el mayor porcentaje para quienes aprecian más su hogar 

por el cariño de sus padres. 

Como se observa (cuadro 14), el mayor porcentaje de los niños demuestra 

que la casa es de gran interés ya que allí se encuentran sus padres y 

prefieren su compañía, esto nos  demuestra que existe un poco de miedo de 

los niños a convivir con los demás, lo que significa que falta fortalecer su 

desarrollo social, ya que muy pocos toman la escuela como su lugar favorito. 

Los aprendizajes sociales de la escuela se orientan hacia metas como: ser 

autónomo en la realización de actividades, en la satisfacción de sus 

necesidades y en la resolución de conflictos; ajustar su comportamiento a las 

normas establecidas; relacionarse con distintos tipos de personas, de 

diferente edad y procedencia social; así como desarrollar formas de 

participación socia la misma que le permitirá que vaya desarrollando su 

confianza e ira desarrollándose mejor en el ámbito social a la hora que 

interactúa con compañeros. 

Pregunta 15 

¿Su hijo se muestra autónomo en la realización de tareas cómo? 

Cuadro 15 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 

autonomía en 
las tareas 

frecuencia % 
 

Cambiarse de 
ropa 

5 20 
 

Aseo personal  5 20 
 

Come solo 14 56 
 

Relizacion de 
deberes 

1 4 
 

total 25 100 
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Gráfico 15 
 

 

Análisis e interpretación 

Autonomía en los juegos es mostrarse seguro de sí mismo sin la necesidad 

de que alguien más ayude o cuide de él a la hora de la ejecución de los 

mismos. 

Los padres debemos inculcar a nuestros hijos que deben realizar algunas 

actividades conforme avance su edad esto para favorecer su autonomía y 

para conocer su realidad en el hogar hemos planteado la pregunta 15, y los 

resultados se presentaron así. 

El mayor porcentaje de padres (56%) especulan que su hijo se muestra 

autónomo en la realización de tareas cómo; comer solo y en 20% de ellos 

expone que sus hijos se muestran autónomos en la tarea de cambiarse de 

ropa, otro 20% de padres expresan que sus hijos más se muestran 

autónomos en su aseo personal y un mínimo porcentaje (4%)  se dice que 

sus hijos son autónomos en la realización de tareas. 

Como se observa (cuadro 15), el mayor porcentaje están los niños que 

comen solos. Durante los años preescolares, la familia es el grupo más 

importante de la socialización, es por eso que  muchos de los niños no son 

autónomos en la realización de actividades   ya que no le permiten realizar 

sus cosas por sí mismo y sobreprotegen a sus niños, impidiéndoles que se 

desarrollen plenamente sus capacidades. 
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Pregunta 16 

¿Quién cree usted que influye más en el desarrollo social? 

Cuadro 16 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Influencia en los demás es producir sobre otros ciertos efectos o ejercer 

predominio, o fuerza moral ya sea para realizar actividades bien o mal. 

El desarrollo social es un proceso  a través del cual el niño aprende normas 

valores y actitudes propias del contexto en el que se desarrollan cabe 

destacar que el desarrollo social es una interacción entre el niño y el 

entorno. Para conocer lo que piensan sus padres nos hemos planteado la 

pregunta 16 y en los resultados obtenidos se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (84%) de padres piensan  que en el desarrollo social de sus niños 

influye más la familia, mientras que el 16% de padres creen que influyen 

Influencia en el 
desarrollo social 

Frecuencia % 
 

Su familia 21 84 
 

Sus amigos 4 16 
 

TOTAL 25 100 
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más sus amigos en el desarrollo social de sus hijos, lo cual nos demuestra 

que existen la mayoría de padres consientes del papel que desempeña la 

familia en el desarrollo social de sus hijos.  

No tenemos que olvidar que la familia, es la primera fuente de socialización, 

pues en ella se  desarrollan las primeras normas morales y sociales, los 

valores, el lenguaje, las actitudes, los modelos  a imitar de la sociedad en 

que viven. 

Pregunta 17 

¿Deja usted que se relacione su hijo con más amigos? 

Cuadro 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 
Gráfico 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

Relaciona con 
sus amigos 

Frecuencia % 
 

Frecuentemente  12 48 
 

Rara vez 13 52 
 

nunca 0 0 
 

Total 
 

25 100 
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Análisis e interpretación 

Relacionarse significa establecer relación entre personas, cosas, ideas o 

hechos, los niños deben relacionarse desde la corta edad para evitar 

conflictos en su desarrollo. 

 

En los resultados obtenidos (cuadro 17) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (52%) de padres dejan que sus hijos se relacionen rara vez con 

otros niños, y un  (48%) de padres dejan que sus hijos  se relacionen con 

otros niños frecuentemente, dando un resultado muy bueno ya que la 

mayoría de niños se relacionan con otros aunque sus padres tienen miedo 

de influencia que ellos ejerzan sobre sus hijos. 

Como se observa (cuadro 17), todos los padres permiten que sus hijos se 

relacionen con otros niños un mayor porcentaje  rara vez y otro porcentaje 

de padres permiten que sus hijos se relacionen con otros frecuentemente, 

pero sin embargo todos se relacionen con los demás ya que saben lo bien 

que les hace compartir. Mediante su asociación con compañeros, los niños 

aprenden a pensar independientemente, a tomar sus propias decisiones, a 

aceptar puntos de vista y valores que no comparten sus familias y  aprender 

patrones de conducta aprobadas por el grupo, además aportar experiencias 

diversas y le van a permitir un nivel óptimo de desarrollo social si no se les 

permiten a ellos  otras convivencias podríamos retrasar su progreso. 
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OBJETIVO 2 

 Determinar la influencia de la familia en el desarrollo social de las 

niñas y niños y niños del Primer Año De Educación Básica de la 

Escuela María Montessori. 

Pregunta 18 

¿Usted toma las decisiones de sus hijos? 
 
Cuadro 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
 
 

Gráfico 18 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La toma de decisiones es dar una determinación o resolución que se da en 

una cosa dudosa, donde se debe dar solución a un problema o a una 

incógnita generada de diversas situaciones. 

Toma decisiones 
de su hijo 

 
Frecuencia 

 
% 

Frecuentemente  15 60 
 

Rara vez 9 36 
 

nunca 1 4 
 

Total 
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Cuando se habla de la toma de decisiones en esta edad, es algo muy 

fundamental que los niños cuenten con la supervisión de sus padres ya que 

aún no tienen la edad para tomarlas por si solos. Para conocer la realidad 

actual de los niños nos hemos planteado la pregunta 18 y en los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que en un porcentaje mayor (60%) están 

aquellos padres que  toman las decisiones por sus hijos frecuentemente, y 

en un porcentaje menor (36%) de padres que toman las decisiones por  sus 

hijos rara vez, lo cual significa que la mayoría de padres se preocupan de la 

toma de decisiones de sus hijos, y un escaso 4% de los padres nunca lo 

hacen lo cual se vuelve muy notorio en las aulas de la escuelas ya que los 

niños dependerán completamente de las maestras encargadas. 

Muchas veces los padres retardan la madurez de los hijos y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones, 

debemos dejar que los niños tomen sus decisiones pero supervisándolas 

siempre.  Algunos padres no admiten el crecimiento de sus hijos/as 

tomándose ellos todas las decisiones de sus hijos hasta cuando son adultos 

lo que puede influir directamente en su desarrollo social, impidiendo su 

autonomía en el futuro. 

Pregunta 19 

¿Su familia está conformada por? 
 
Cuadro 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformación 
de la familia 

Frecuencia % 
 

Papá, mamá, 
e hijos 

18 72 

Mamá e hijos 5 20 
 

Papá e hijos 2 8 
 

Otros 
parientes 

0 0 
 

Total 
 

25 100 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

Cuadro 19 
 

 

Análisis e interpretación 

La conformación de la familia, es la formación de  personas que integran un 

conjunto en este caso que constituyen la familia. 

En los resultados obtenidos (cuadro 19) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (72%) de familias están compuesta por papá mama e hijos, y un 

(20%) están las  que están compuestas solamente por mamá e hijos, y el 

(8%) están compuesta por papá e hijos, dando como resultado que, el mayor 

porcentaje de los hogares la familia es nuclear, es decir la conformado por 

papa, mamá e hijos. A pesar de la crisis económica y de la emigración pocos 

son los hogares conformados por papa e hijos, mamá e hijos.  

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella, ya que es una fuente 

inagotable de enseñanza, los niños necesitan de un hogar completo para 

saber qué roles se debe cumplir  diariamente sin embargo en la actualidad 

existen pocas  familias completas. 
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Pregunta 20 

¿Qué miembro de su familia es el sustento económico? 

Cuadro 20 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 20 

  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Ser el sustento económico se refiere a ser el apoyo encargado del 

mantenimiento de la economía del hogar, Administrando eficaz y 

razonablemente los bienes. 

En los resultados obtenidos (cuadro 20) se puede evidenciar que un 40% de 

padres son el sustento económico de la familia, un pequeño porcentaje 

(16%) de madres que son el sustento económico de su hogar,  (40%) 

Sustento 
económico 

Frecuencia % 
 

Papá 10 40 
 

Mamá  4 16 
 

Papá y mamá 10 40 
 

No responde 1 4 
 

Total 
 

25 100 

40%

16%

40%

4%

Papá

Mamá

Papá y mamá

No responde
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trabajan papá y mamá para el sustento económico de su hogar y el (4%) no 

responde, nos dan como resultado que un gran porcentaje de estos hogares 

aún en la actualidad  se ven obligados a trabajar tanto padre como madre  

para la sustentación de sus hijos. 

Como se observa (cuadro 20), el mayor porcentaje de hogares, el sustento 

económico es el padre, aunque aún en la actualidad por los tiempos de difícil 

economía, trabajan aún padre como madre dejando sus hijos encargados a 

terceros, y en muy pocas ocasiones la madre es el único sustento 

económico, porque si bien se dice es muy importante que se tenga un 

bienestar económico en la familia, para que los niños no sufran necesidades, 

ya que  el trabajo para la familia o para uno mismo es, evidentemente, el 

elemento que sustenta la organización económica social. La importancia de 

este factor es tan clara que, a lo largo de la historia, cada estructura familiar 

ha marcado la estructura económica social y, más modernamente, a la 

inversa. 

Pregunta 21 

¿Con qué frecuencia castiga a su hijo? 

Cuadro 21 

 

 

 

 
 
   
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 
 
 
 
 

Castigo al hijo Frecuencia % 
 

Frecuentemente  0 0 
 

Rara vez 20 80 
 

nunca 5 20 
 

Total 
 

25 100 



 

54 
 

Gráfico 21 
 

 

Análisis e interpretación 

Castigo es la reprensión, aviso, consejo, amonestación, corrección o pena 

que se impone a quien ha cometido un delito o falta.  

En los resultados obtenidos (cuadro 21) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (80%) de niños son castigados rara vez, lo que significa que la 

mayoría de niños tienen este problema, y un escaso  20% de niños nunca 

son castigados. 

Como se observa (cuadro 21), el mayor porcentaje los padres indican que 

rara vez castigan a sus hijos, posiblemente porque ambos progenitores 

trabajan  y los niños pasan solos durante la tarde, y por ende de esta 

manera se trata de compensar el vació generado por tal situación, pero 

debemos entender que castigando a nuestros hijos haremos de ellos unas 

personas llenas de resentimiento, miedo  y futuramente personas asociales 

o padres igualmente castigadores. 
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Pregunta 22 

¿Pierde la paciencia con su hijo? 

Cuadro 22 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 22 
 

 

La pérdida de la paciencia consiste en la desaparición de la tranquilidad y la 

capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse también es la 

Intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. 

Se conoce que la naturaleza humana, está lleno de perjuicios que muchas 

de las veces nos hacen perder la paciencia fácilmente y los que más sufren 

son los niños y para  conocer la realidad de las niños y niños de este centro 

educativo se ha planteado la pregunta 22 y los resultados obtenidos son: un 

8% de padres pierden la paciencia frecuentemente con sus hijos, un 76% de 

padres rara vez pierden la paciencia con sus hijos,  y el (16%) de padres 

Pierde la 
paciencia 

frecuencia % 
 

Frecuentemente  2 8 
 

Rara vez 19 76 
 

nunca 4 16 
 

Total 
 

25 100 
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nunca pierden la paciencia, lo que significa que la mayoría de padres no 

siempre pierden la paciencia con sus hijos..  

Como se observa (cuadro 22), esta propuesta tiene relación con la pregunta 

anterior, y es satisfactorio saber que la mayoría de padres pueden 

controlarse  y rara vez pierden la paciencia con sus hijos, siendo los 

beneficiarios directos los niños, pero también preocupa que algunos padres 

aun pierden la paciencia con sus hijos y caen en un grave error  ya que esto 

perjudica gravemente al niño, pues no se sabe de qué es capaz  un 

progenitor que ha perdido la paciencia. Los padres tienen que tener en 

cuenta a la hora que los hijos cometen errores, deben sentir apoyo 

incondicional por que de ellos va obteniendo nuevos aprendizajes, y 

ayudando su madurez en su desarrollo social, entonces enseñaremos la 

influencia de la familia en su desarrollo. 

 

Pregunta 23 

¿Lo deja solo en casa? 

Cuadro 23 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queda solo en 
casa 

Frecuencia % 
 

Frecuentemente  0 0 
 

Rara vez 6 24 
 

nunca 19 76 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 23 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Dejarlo solo significa: Que no tiene quien le ampare, socorra o consuele en 

sus necesidades o aflicciones, Sin compañía. 

En los resultados obtenidos (cuadro 23) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (76%) de padres nunca dejan  solos en casa a sus hijos; y, un 

menor porcentaje (24%) de los que rara vez dejan solos en casa, podemos 

obtener como resultado que la mayoría de padres no dejan solos en casa a 

sus hijos. 

La mayoría de padres están conscientes de que sus  hijos corren muchos 

peligros porque aún son muy pequeños por eso no los dejen solos en casa, 

cuando tienen necesidades fuertes se aseguran de dejarles con un adulto o 

los llevan consigo; el pequeño porcentaje de padres aún no tienen con quien 

dejar sus hijos y prefieren dejarlos en casa, los niños requieren una gran 

dedicación que difícilmente se la puede ofrecer una persona sola; la salud 

física y mental de los padres - como la de todas las personas - está sujeta a 

riesgos de accidentes por eso no deben quedarse solos en casa, cuando el 

niño vaya creciendo- se ve favorecida; los propios padres pueden mantener 

más fácilmente su vida laboral y social si comparten los cuidados del niño, 

etc. 

 

 

0%

24%

76%

frecuentemente

rara vez

nunca
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Pregunta 24 

¿Se acerca al niño para conversar? 

Cuadro 24 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los 
padres de familia del 
primer año de educación 

Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
. 
 

Gráfico 24 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Acercarse a conversar, es compartir tiempo para comunicarse con otra u 

otras personas por medio de palabras con la finalidad de esclarecer dudas, y 

hacer más llevadero el  convivir de los mismos. 

En la actualidad la familia no le dedica mucho tiempo al dialogo con sus 

hijos, perdiéndose así la gran oportunidad, de ganarse la confianza de sus 

hijos para saber acerca de este problema nos hemos planteado la pregunta 

24 y en los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 48% de padres 

Diáloga con su 
hijo 

Frecuencia % 
 

Frecuentemente  12 48 
 

Rara vez 11 44 
 

nunca 2 8 
 

Total 
 

25 100 

48%

44%

8%
frecuentemen
te

rara vez

nunca
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se acercan frecuentemente a conversar con sus hijos, un (44%) de los  

padres se acercan rara vez para conversar con sus hijos, y (8%) nunca lo  

hacen, teniendo como resultado que en la mayoría de hogares existe falta de 

comunicación dándole muy poca importancia al dialogo, lo que puede verse 

como algo negativo en las relaciones familiares. 

Como se conoce el dialogo es un mecanismo en el cual debería ser 

constante, para que los niños puedan expresar sus temores, alegrías, 

inquietudes, inclusive tristeza y la angustia. La comunicación intrafamiliar 

permite intercambiar información y delinear los límites entre cada 

individualidad y cada identidad, a la vez  permite  resolver situaciones y 

problemas comunes, por eso es muy substancial que los padres habrán un 

lazo de comunicación con sus hijos desde pequeños para ganarse su 

confianza y en el futuro no hayan problemas. 

Pregunta 25 

¿Usted juega con su hijo? 

Cuadro 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juega con su 
hijo 

Frecuencia % 
 

Frecuentemente  17 68 
 

Rara vez 8 32 
 

nunca 0 0 
 

Total 
 

25 100 
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Gráfico 25  
 

 

Análisis e interpretación 

Jugar con sus hijos es hacer algo con alegría y con el solo fin de 

entretenerse o divertirse con los niños, tomando parte en uno de los juegos 

sometidos a reglas, medie o no en él interés.  

En los resultados obtenidos (cuadro 25) se puede evidenciar que un gran 

porcentaje (68%) de padres juegan con sus hijos frecuentemente, y en un 

mínimo porcentaje (32%) están aquellos padres que rara vez se acercan a 

jugar con sus hijos lo que da un resultado satisfactorio ya que tendremos un 

mayor porcentaje de niños que cuentan con unos padres que les dedican 

espacio en sus actividades, y muy pocos no pueden hacerlo,  lo que significa 

que se preocupan por el bienestar de sus hijos, proporcionándoles su tiempo 

y con ello su amor. 

Como se observa (cuadro 25), el mayor porcentaje de padres se dan tiempo 

para jugar con sus hijos. El juego es un elemento que tanto padres como 

hijos puedan reforzar los lazos de amor y confraternidad, es evidente que la 

mayoría de padres pueden compartir con sus hijos esta actividad, dejando 

de lado el cansancio físico; seguido por aquellos que rara vez pueden 

hacerlo.  Algo muy transcendental de ser familia es estar al tanto y ganar la 

confianza de todos los miembros de la misma, en especial de nuestros hijos 

por eso es muy importante que busquemos la manera de hacerlo y que 

mejor relacionándonos con ellos en una actividad muy importante para ellos 

como es el juego. 
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Pregunta 26  

¿Con qué tipo de familia se identifica? 

Cuadro 26  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 26 
 

 

Análisis e interpretación 

Tipo de familia son grupos de personas que tienen alguna condición, opinión 

o tendencia común. 

En los resultados obtenidos (cuadro 26) se puede evidenciar que, (12%) se 

identifica con una familia sobreprotectora, (12%) se identifican con una 

familia permisiva, 4% se identifica con una familia inestable, (24%) se 

Identificacion por 
tipo de familia  

Frecuencia % 
 

Riguida   0 0 
 

Sobreprotectora 3 12 
 

Permisiva 3 12 
 

Inestable 
 

1 4 

Centrada en los 
hijos 

6 24 

Estable 
 

12 48 

Total 
 

25 100 



 

62 
 

identifican con una familia centrada en los hijos, y el 48% se identifican con 

una familia estable. 

Como se observa (cuadro 26), el mayor porcentaje, de hogares se identifican 

a su familia como estable. Existen muchos tipos de familia, pero lo más 

importante es pertenecer a una donde podamos crecer como personas 

responsables de nuestros hechos, donde los padres tienen claro su rol, 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, llenos de metas 

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto los hijos crecen 

estables, seguros, confiados, le resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos sus hijos  serán activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sentirán felices y con alto grado de madurez e 

independencia. 

Pregunta 27 

¿Qué grado de control ejerce ante una falta de sus hijos? 

Cuadro 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación Básica. 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

Grado de 
control ante 

faltas 

Frecuencia % 
 

Castigo físico 6 24 
 

Retiran el afecto 4 16 
 

Lo ayudan a 
reflexionar 

15 60 
 

 
Total 

25 100 
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Gráfico 27 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Grado de control significa la  medida de algo que puede variar en la 

intensidad, condición de ejercer intervención ante una incorrección o falta. 

Muchos de los padres no conocen los perjuicios que nos trae el castigo 

físico, en el ámbito emocional y social además no saben cómo educar a sus 

hijos por la  educación recibida en su hogar y para conocer acerca de este 

problema nos hemos planteado la pregunta 27 y en los resultados obtenidos 

se puede evidenciar que un 24% de padres castigan físicamente a sus hijos 

por sus faltas, un (16%) de los padres retiran el afecto por la faltas de sus 

hijos y el (60%) se acercan para ayudar reflexionar la actitud de sus hijos 

frente a una falta, dando como mayor porcentaje lo padres que creen que la 

mejor manera de educar es ayudando a ellos a hacer conciencia de sus 

faltas. 

Es muy bueno resaltar que la familia, debe conocer cuál es la mejor manera 

de corregir  a sus hijos para que no sean castigados de manera que llenen 

su vida de frustraciones, ya que si recurrimos al castigo físico o la amenaza 

y privan al niño de ventajas lo mejor es ayudarlo a reflexionar  acerca del 

porqué de su acción, en este caso haciéndole considerar las consecuencias 

que se derivan de ella. 

 

24%

16%60%

Castigo fisico

Retiran el afecto

Lo ayudan a
reflexionar
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LA FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL DESARROLLO  SOCIAL  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA MARÍA 

MONTESSORI, PERIODO 2011-2012. 

OBJETIVO GENERAL.-Analizar si la familia es considerada un factor esencial en el desarrollo  social 

de las niñas y niños del Primer Año De Educación Básica de la Escuela María Montessori. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  RESULTADOS 

1.- Establecer el nivel de desarrollo social de las 

niñas y niños del Primer Año De Educación 

Básica de la Escuela María Montessori. 

 

 En la guía de observación, aplicada a los 

niños de primer año de básica se pudo 

evidenciar que un 52% de niños 

siempre se comporta demasiado 

inquietos y no presta atención, un 40% 

nunca lo hacen y un 8% de ellos lo 

hacen algunas veces. 

 En la guía de observación se pudo 

evidenciar que 52% de niños algunas 

veces inquietan a sus compañeros, un 

36% siempre inquietan a los demás 

compañeros y en un porcentaje menor 

(8%) nunca lo hacen. 

 Se puede evidenciar que el 64% de 

niños algunas veces son aceptados en 

los juegos y un 36% siempre son 

aceptados por sus compañeros en los 

juegos. 

 Los resultados obtenidos nos 

demuestran que el mayor porcentaje 

(68%) copian a los adultos y les gusta 

que los elogian y un bajo porcentaje de 

niños (32%)   están aquellos que 

siempre lo hacen. 

 En los resultados se puede evidenciar 

que un (28%)  de niños siempre echan 

la culpa a sus compañeros de sus 

errores, ahora el 72% se cree que 

algunas veces lo hacen, lo que nos 

demuestra que  se tiene un gran 

porcentaje de niños con estos defectos. 

 El los resultados obtenidos en la guía de 

observación se pudo evidenciar que 

52% de niños les gusta siempre 

relacionarse con las demás personas de 

la escuela y un 48% solo lo hacen 

algunas veces. 
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 Se puede evidenciar que un 68% de los 

niños tienen dificultades de llevarse 

bien por lo que algunas veces juegan 

con todos sus compañeros, mientras 

que el 32% siempre lo hacen. 

 Existe un gran porcentaje de niños 

(68%) que solo en algunas ocasiones 

expresan sus opiniones en el grupo, un 

(28%) siempre lo hacen y un mínimo 

porcentaje (4%) nunca se siente libre, 

para expresar su opinión en el grupo. 

 En la guía de observación aplicada se 

puede evidenciar que en un mayor 

porcentaje (92%) están aquellos niños 

que algunas veces son honrados y bien 

justos y en un mínimo porcenta.je (8%) 

están aquellos que siempre lo hacen. 

 Igualmente se puede evidenciar que el 

48% de los niños algunas veces se 

avergüenzan fácilmente, un 36% nunca 

lo hacen y un 16% siempre se 

avergüenza fácilmente. 

 En los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que un 76% de niños actúan 

de manera independiente en su casa y 

escuela, un 8% nunca lo hacen y un 

16% siempre actúan de manera 

independiente en casa y escuela. 

 En los resultados se puede evidenciar 

que un 56% de niños algunas veces son 

autónomos en la realización de juegos y 

un 44% siempre son  autónomos en los 

juegos que se realizan en la escuela. 

 En los resultados se puede evidenciar 

que un 64% algunas veces quieren 

hacer lo que él o ella cree que es 

conveniente y un 36% siempre lo 

hacen. 

 En la encuesta aplicada a los padres de 

familia ¿Cuál es el lugar favorito de su 

hijo para pasar más tiempo? Los 

resultados obtenidos son: un 80% 

respondieron la casa y un mínimo 

porcentaje respondieron la escuela. 

 En la encuesta aplicada a los padres ¿Su 

hijo se muestra autónomo en la 
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realización de tareas cómo? Un 56% de 

padres manifestó que comen solos, un 

20% en cambiarse de ropa, un 20% 

aseo personal y un 4% en realización de 

deberes 

 ¿Quién cree usted que influye más en 

el desarrollo social? Los padres en 

mayor porcentaje (84%) han alegado 

que lo que más influye en el desarrollo 

social de sus hijos es su familia y en 

pequeño porcentaje (16%) alegan que 

son sus amigos. 

 ¿Deja usted que se relacione su hijo 

con más amigos? El mayor porcentaje 

de padres (52%) rara vez dejan que sus 

hijos se relacionen con otros amigos y 

un 48% lo hacen frecuentemente.  

 

2.- Determinar la influencia de la familia en el 

desarrollo social de las niñas y niños. y niños 

del Primer Año De Educación Básica de la 

Escuela María Montessori. 

 

 ¿Usted toma las decisiones de sus 

hijos? En los resultados obtenidos 

podemos darnos cuenta que el 60% de 

padres de familia frecuentemente 

toman las decisiones de sus hijos, un 

36% rara vez lo hacen y un 4% de nunca 

lo hacen. 

 ¿Su familia está conformada por? Al 

aplicar  la encuesta a los padres 

pudimos darnos cuenta que el 72% de 

familias son hogares completos, un 

20% solo están compuestas por mamá 

e hijos y un 8% papa e hijos. 

 ¿Qué miembro de su familia es el 

sustento económico? Podemos 

evidenciar que 40% de hogares el 

sustento económico es el padre, un 

40% trabajan papa y mamá, un 16% 

trabaja la mamá y el 4% no responden. 

 ¿Con qué frecuencia castiga a su hijo? 

En los resultados obtenidos en la 

encuestas de los padres podemos 

certificar que  80% de padres rara vez 

castigan a sus hijos pero el 20% nunca 

lo hacen. 

 ¿Pierde la paciencia con su hijo? En los 

resultados de la encuesta sobresale que 
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un 76% rara vez pierden la paciencia 

con sus hijos, un 16% de padres nunca 

lo hacen y un 8% de ellos lo hacen 

frecuentemente. 

 ¿Lo deja solo en casa? En la encuesta 

aplicada tenemos que un 76%  de 

padres nunca dejan  solos en casa a sus 

hijos y un 24% rara vez lo hacen. 

 ¿Se acerca al niño para conversar? 

Igualmente se puede justificar que el 

48% de padres se acercan a conversar 

con sus hijos, un 44% rara vez se 

acercan a sus hijos para conversar y un 

escaso 8% nunca lo hacen. 

 ¿Usted juega con su hijo? El mayor 

porcentaje (68%) de padres juegan con 

sus hijos y un 38% de padres están los 

que rara vez lo hacen. 

 ¿Con qué tipo de familia se identifica? 

La mayoría de hogares  (48%) se 

identifican con una familia estable, un 

24% con las familias centradas en los 

hijos, un 12% con la familia 

sobreprotectora, un 12% con la familia 

permisiva y un escaso 4% de estos se 

identifican con la familia inestable. 

 ¿Qué grado de control ejerce ante una 

falta de sus hijos?  La mayoría de 

padres suelen manifestar 60% que al 

ejercer control ante la falta de sus hijos  

usan lo ayudan a reflexionar, un 24% 

utilizan el castigo físico y un 16% le s 

retiran el afecto. 
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g. DISCUSIÓN  

Los niños en edad escolar, son inquietos por naturaleza humana, porque 

ellos en sí, mantiene la atención solo por un  momento luego se cansan 

de hacerlo y no se les puede exigir demasiado ya que esta edad es más 

preparación para la etapa escolar; en la escuela investigada se puede 

evidenciar que el 52% de los niños son demasiado inquietos; el 56% 

algunas veces inquietan a los demás compañeros, lo cual significa que 

los niños tienen un buen nivel de desarrollo social ya que es normal en 

esta edad que se inquieten pero si se llega a dar esta situación muy 

seguida traerá muchos problemas, pero aún falta potenciar el mismo para 

un mejor desarrollo social y mejorar sus aprendizajes esto es lo que 

puedo deducir mediante la investigación que he realizado y con la ayuda 

de las conjeturas que recolectado en mi marco teórico del contenido de 

mi tesis. 

Hablando de la relaciones, que se dan en estas edades infantiles son 

muy importantes ya que según se obtenga aprendizajes de las primeras 

experiencias sociales, se relacionaran en el futuro y darán como 

resultado unas buenas o malas experiencias sociales, como también se 

podrá decir que algunos se volverán personas asociales porque desde 

pequeños se ven afectados por estas relaciones, en el centro educativo 

estudiado  se puede ver como el 52% les gusta siempre relacionarse con 

los demás, un 48% alguna veces lo hacen; pero esto también depende 

de la aceptación que les den en las actividades como juegos, y en grupo 

y existe un 64% que solo algunas veces son aceptados por los demás 

niños y un pequeño porcentaje 36% siempre lo hacen, lo cual afectara 

significativamente en la vida de los mismos. 

Cuando se habla de autonomía, debemos inculcar a los niños desde 

pequeños que deben actuar independientemente; ya sea en la escuela 

como en su casa tienen que cumplir roles asignados puesto que la 

realización de tareas los ayudará a tener un mejor acogimiento en el 
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medio social en el que estamos inmersos, en el centro investigado se 

puede evidenciar que el 16% de niños actúan de manera independiente 

en su casa-escuela, un 8% nunca lo hacen y solo un 76% algunas veces 

lo hacen; también se puede decir  que 56% de estos niños actúan 

algunas veces de manera autónoma en los juegos que se realizan a nivel 

de la escuela y un 44% lo hacen siempre, los niños  incluso llegan a ser 

muy dependientes a la hora que la maestra imparte sus clases dentro del 

salón, lo cual se vuelve un problema muy grande porque la maestra trata 

de que ellos también aprendan y esto puede retrasar el aprendizaje de 

los demás niños es lo que se puede decir acorde a las teorías y 

resultados obtenidos. 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, 

lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella; las funciones que cumple 

la familia son de vital importancia ya que proporcionan estabilidad a toda 

la familia y por tanto ayudará en el buen desarrollo de sus hijos  

Se puede observar en los instrumentos aplicados a los padres de familia 

niñas y niños del centro investigado que la familia es la más notable  y 

responsable de los primeros aprendizajes de los niños y es la que más 

influencia tienen en los pequeños, porque un 80% de niños  ve a su casa 

como su lugar más preferido para pasar más tiempo y un escaso 20% ve 

a su escuela como su lugar favorito.  

La familia influye positiva y negativamente en el desarrollo social de niñas 

y niños en su etapa escolar y mucho más en todo el resto de la vida, ya 

que como hemos dicho antes es una base fundamental, donde se 

obtienen las primeras bases de su personalidad además en los 

resultados obtenidos podemos ver que un 84% de padres creen que el 

agente que más influye en el desarrollo social de sus hijos es la familia, y 

un pequeño porcentaje creen que sus amigos son quienes tienen más 
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influencias en sus hijos; y , llegamos a la conclusión de que el factor más 

importante en su desarrollo social es la familia esto basado en la 

fundamentación de lo que concierne a el contenido de mi marco teórico. 

Los castigos en esta edad son muy transcendentales, ya que de ellos 

obtendrán resentimientos según sea el castigo que se aplique en la 

represión de sus faltas; pero aún no se puede decir que los padres no 

castiguen a sus hijos, porque en un 80% de ellos manifiestan, en las 

encuestas aplicadas, que rara vez castigan a sus hijos por sus faltas y un 

escaso 20% nunca lo hacen; así, mismo los padres expresan que rara 

vez pierden la paciencia con sus niños ya que tratan de controlarse, pero 

si existe el castigo para el control de ellos lo cual incidirá muy 

significativamente en su desarrollo social teniendo en cuenta que si 

influyen negativamente estos podrían descargar sus fatigas y corajes, 

volviéndose personas asociales los mismos que seguirán dañando la 

sociedad donde crecen los niños. 

Tener una buena relación familiar es fundamental y necesario para 

acrecentar la habilidad de manejar la conducta de los hijos, y también  

vemos como los padres ven al dialogo como el canal para expresar ideas 

y ayudarlos a controlar, canalizar sus emociones; así mismo es muy 

necesario dedicarles un tiempo para ellos compartiendo actividades 

divertidas como el juego y distintos deportes; el 48% demuestra que el 

dialogo es una herramienta muy eficaz en las relaciones de sus hogares 

aunque aún hay padres 44% que lo hacen rara vez y un 8% nunca lo 

hacen ya que su trabajo les impide dedicarles un tiempo amplio para sus 

niños, también se puede comprobar que a pesar de esto la mayoría de 

padres si juegan con sus hijos dejando de lado aunque sea un ratito sus 

ocupaciones y esto les ayudara y determinara en su desarrollo normal. 

 El desarrollo social es un proceso de adquisición de capacidades y 

conocimientos que nos enseñan normas, leyes de comportamiento que 

existen en la sociedad en la que nos encontramos inmersos que nos 
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servirán de mucho a la hora de relacionarnos con la humanidad, también 

es muy importante conocer que los principales agentes socializadores, 

son la familia y el entorno, para que exista un buen desarrollo social es 

muy importante que se trabaje en conjunto los padres, la escuela y los 

niños, porque si lo hacemos en equipo tendremos más posibilidades de 

que este desarrollo sede de una manera permanente y con igualdad de 

oportunidades para que se obtenga un equilibrio familia-escuela, en la 

escuela investigada podemos evidenciar que la familia si es considerada 

como un factor esencial, solo que muchas veces la economía de la 

mismas les impide colaborar con esta labor importante ya que un 40% de 

hogares trabajan papá y mamá, un 40% trabaja solo el papa y aun en la 

actualidad se ve que  el 16% de madres son el único sustento 

económico. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de conocer los resultados y verificar el trabajo planteado en la 

presente investigación, considerando aquella información que nos 

sirve como base para la estructuración de la misma se puede concluir: 

 

 Que un gran porcentaje de hogares donde proceden las niñas/os de 

la escuela María Montessori son familias completas situación 

plenamente satisfactoria tomando en cuenta que a la familia se la 

considera como unidad social básica; siendo el lugar donde nacemos 

y crecemos, encontrando atención y seguridad y muy pocos hogares 

son aquellos que están .formados solo por mama e hijos y otro 

mínimo porcentaje por papa e hijos. 

 Los niños reciben la primeras experiencias sociales en su hogar, ya 

que estos aprenden por medio de la imitación y lo hacen al copiar a 

los adultos a la hora de compartir sus actividades diarias. 

 En la referida escuela, los padres se convierten en las personas más 

significativas en la vida de los niños, especialmente en los primeros 

años de su vida por lo que es determinante en el desarrollo social la 

manera de tratarlos y como no podría ser de otra manera el segundo 

lugar está la escuela como uno de los principales agentes 

socializadores.  

 En el centro educativo investigado, la familia es un factor esencial en 

el desarrollo social de niñas y niños, ya que como se conoce en base 

de las teorías estudiadas es aquí donde se obtiene los aprendizajes 

más importantes y significativos en nuestra personalidad. 

 En un porcentaje mayor están los niños que poseen un buen nivel de 

desarrollo social, es decir que se valoran positivamente y están 

satisfechos con sus habilidades y acciones y tienen confianza n si 

mismos. Y un porcentaje menor están aquellos que aún les falta 

potenciar su desarrollo social. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Concienciar a los padres de familia acerca de las necesidades de los 

niños de pertenecer a una familia completa que les brinde amor, 

confianza, autonomía, cariño y comprensión factores que ayudaran al 

mejor desarrollo social y de su personalidad. 

 Sensibilizar a la familia de compartir las actividades diarias con sus 

hijos, pues. Los niños de esta edad suelen absorber las cualidades 

malas y buenas de sus hogares las mismas que le servían como 

experiencias para mejorar su desarrollo social. 

 Dar a conocer la importancia que tienen los padres frente a sus hijos y, 

como el futuro de ellos depende específicamente de los mismos  y en 

segundo lugar de la ayuda que se le brinde en la escuela, porque no 

podemos dejarle a esta institución la responsabilidad de su educación. 

  Motivar a los padres a dedicarle el tiempo  necesario a sus hijos ya 

que la familia juega el papel de factor esencial en el desarrollo social 

de niñas y niños. 

 Se  recomienda a los padres inculcar y aumentar en los hijos la 

autoconfianza, tomando como base fundamental el apreciar sus 

dones, valorar sus talentos, estar satisfechos consigo mismos y sobre 

todo esforzarse siempre por ser autónomos. 
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a. TEMA 

 

LA FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL DESARROLLO  SOCIAL  

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA 

DE LA ESCUELA MARÍA MONTESSORI, PERIODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 La sociedad asigna gran importancia a los valores; todo el mundo, 

educadores, padres, autoridades, están cada vez más preocupados y 

afectados por la competencia sin control, el individualismo, el consumismo, 

la violencia, los crecientes problemas sociales y la falta de cohesión social, 

asumiendo que estas situaciones no se darían con tanta crudeza si la 

familia, en primer lugar, y la escuela, en segundo término, realizaran una 

efectiva educación en valores. Parece claro, además, que existen valores 

negativos, como la agresividad, la competencia donde el más fuerte aplasta 

al más débil; el autoritarismo, el afán por el dinero, el egoísmo, etc.  

La enseñanza de los valores tiene lugar en el seno familiar, a través del 

ejemplo: los niños pequeños ven a sus padres como modelos y tienden a 

copiar las formas de comportamiento que transmiten en el día a día.  

Los jóvenes, como los adultos, se enfrentan un mundo de problemas y 

decisiones que reflejan la complejidad de la vida. En estas decisiones están 

en juego los valores como fuerzas directivas de acción. Estos con frecuencia 

entran en conflicto; en parte por la poca claridad del sistema de valores de la 

sociedad y la desorientación de la existencia humana. La tarea de educar y, 

con ello, la de educar en los valores, no queda circunscrita al ámbito escolar. 

Familia y sociedad son espacios sociales fuertemente comprometidos en 

esta responsabilidad.  

 

A nivel general La familia es uno de los grupos sociales que requieren una 

atención especial, ya que muchas de las cuestiones críticas a las que se 

enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el 

mundo, están relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones más 

comunes tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia 

para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las 

responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el 

alivio de la pobreza. La celebración del “Día Internacional de la Familia” es 
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una oportunidad en todo el mundo, para que las familias demuestren su 

solidaridad y reflexionen sobre cómo mejorar la relación entre todos sus 

miembros. 

 A nivel mundial a través de una celebración anual, se refleja la importancia 

que la comunidad internacional otorga a las familias, como unidades básicas 

de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a su situación en todo 

el mundo. La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia como un 

lugar privilegiado para la educación. La familia es el lugar de crecimiento, 

donde encontramos protección y seguridad. 

Sin embargo este proceso no es lo mismo en una familia de los países 

desarrollados, que en los países del Tercer Mundo. La realidad es 

totalmente distinta. En los países menos desarrollados las familias padecen 

más pobreza, y desgraciadamente se ven obligadas a desplazarse con 

frecuencia debido a las guerras, o se quedaron destruidas por enfermedades 

como el Sida. 

No obstante, esto no significa que en los países desarrollados las familias no 

tengan problemas, sólo que son diferentes. Las necesidades a las que se 

enfrentan los mismos son más emocionales que económicas.  

A nivel nacional La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que 

se ciernen sobre ella, el nudo esencial de la constitución de la personalidad 

de los niños. Prácticamente todas las definiciones, más allá desde donde se 

posicionen para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores 

comunes: habitación común, descendencia común, mismo techo, mismo 

apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia. 

Por otro lado, la familia se ve amenazada en lo que tiene de más 

fundamental: dar a sus miembros la identidad de base suficientemente 

reaseguradora para afrontar los acontecimientos de la vida. La familia antes 

tomaba a cargo dimensiones muy particulares de la experiencia humana: 
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tiempo de vida, de aprendizaje, de educación, de reproducción y ahora está 

cediendo algunas de estas funciones a otras instituciones. 

A nivel local las autoridades, maestras, padres de familia y centros infantiles 

han ido tomando conciencia poco a poco de la importancia de la familia en el 

desarrollo social de las niñas y niños,  ya que las primeras experiencias 

sociales se forman en el seno familiar, y de esta manera el infante va 

adquiriendo su personalidad, para luego plasmarlas con facilidad en 

acciones que le permitan al niño desarrollarse con normalidad. 

Sin embargo se puede decir que hay centros apartados de la ciudad en los 

que no se cuenta con docentes especializados y capacitados en lo que 

concierne a la importancia de la familia, por parte de la maestra en el 

desarrollo de las niñas y niños, por tal motivo se va limitando los 

aprendizajes de los mismos. 

En sí la familia entendiéndola como la principal ayuda en lo que concierne a 

la formación de los niños, en todos los aspectos, y trabajando conjuntamente 

con maestras con la intención de mejorar su conducta personal lograremos 

el desarrollo de las niñas y niños en un alto porcentaje y en si el mejor 

desarrollo de su personalidad. 

La familia tiene su influencia en el desarrollo social de las niñas y niños 

debido a que existe unas políticas  que ponen por alto la importancia de la 

misma en el ámbito de la socialización, el ámbito de la educación, en lo 

psicológico, en el desarrollo de las capacidades individuales y en la 

estabilidad emocional, por lo tanto, la familia debe ocupar un lugar relevante 

dentro de la socialización.  

Para conocer la problemática relacionada a la investigación se realizó la 

observación directa  en el centro educativo “María Montessori” en la cual se 

constató en primer lugar que el personal que labora en el establecimiento, 

tiene pocos conocimientos sobre el factor esencial que es la familia, lo 

mismo que está incidiendo en el desarrollo social de los niñas y niñas 
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presentando problemas como aislamiento, miedo, timidez, y en ocasiones 

falta de atención en clases. En segundo lugar  las maestras no brindan una 

adecuada orientación, no hay interés por parte de las mismas por conocer 

las causas de los problemas tanto psicológicos como conductuales de los 

educandos, hay un ambiente no muy cercano entre una de las maestras y 

los padres de familia el cual no deja que esta desarrolle las enseñanza 

conjuntamente dejándole  toda la responsabilidad a los maestros de la 

escuela María Montessori. 

Por esto, conviene reflexionar sobre la importancia que tiene la familia como 

el factor esencial en su desarrollo social  si se quiere llevar a la práctica una 

auténtica educación. 

Por ello y consciente del papel a desempeñar como futura profesional en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia surgió el interés por desarrollar 

este proyecto titulado: ¿LA FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑAS/OS DEL  PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA MARÍA MONTESSORI PERIODO 

2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área  de la Educación el Arte y la 

Comunicación, la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

preocupada por el desarrollo infantil viene formando profesionales de 

calidad, con conocimientos sólidos en las disciplinas relacionadas a los 

campos específicos de la profesión, y competencias en el ámbito educativo 

para lo cual están destinados, y de esta manera poder dar soluciones a los 

distintos problemas que se  le presenten al niño en las diferentes etapas de 

su desarrollo. 

 

En ese sentido, los Psicólogos Infantiles y Educares Parvularios y todos los 

profesionales que practican la docencia debemos conocer todos los 

aspectos que se refieren a la familia y otros aspectos  útiles para que la niña 

y el niño lleguen con normalidad a los procesos del desarrollo social. 

Cabe mencionar que tiene el propósito de contribuir a mejorar el desarrollo 

social de niñas y niños de la institución, puesto que la familia es una 

estructura colectiva destinada hacer que los miembros tengan mejores 

oportunidades frente a la sociedad  además es aquí donde se asientan las 

bases más importantes de su personalidad. 

 

 Las razones que motivaron a realizar la presente investigación es el de, 

mejorar en los padres de familia los problemas relacionados con el 

desarrollo social de sus hijos. 

 

El trabajo se justifica, puesto que se cuenta con el fundamento teórico que lo 

sustenta, además contribuirá en el aspecto familiar y social, como también, 

servirá para aportar conocimientos hacia futuras  generaciones; en especial 

para los nuevos profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Además ayudara a potencializar el desarrollo social de las niñas y  niños de 

cinco a seis años de la “Centro Educativa María Montessori” de la parroquia 

Malacatos periodo 2012-2013. 
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A  la  par  que se cuenta con el acceso  y el apoyo tanto de directivos como 

de los padres de familia y los escolares del centro infantil, para poder realizar 

dicho proyecto, como con todos los instrumentos de investigación 

necesarios, y con los recursos económicos y la disponibilidad para su 

realización. 
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d. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar si la familia es considerada un factor esencial en el desarrollo  

social de las niñas y niños del Primer Año De Educación Básica de la 

Escuela María Montessori. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Establecer el nivel de desarrollo social de las niñas y niños del Primer 

Año De Educación Básica de la Escuela María Montessori. 

 Determinar la influencia de la familia en el desarrollo social de las niñas y 

niños. y niños del Primer Año De Educación Básica de la Escuela María 

Montessori. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO  

La familia.  

Concepto de la familia. 

Funciones de la familia. 

Función Reproductora 

Función Educativa 

Función Económica 

Función Solidaria O Psicológica. 

Función Espiritual 

Función Socializadora 

Roles que cumplen cada miembro de la Familia. 

Distribución De Papeles 

 El Padre 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

Concepto de la familia 

“Es un grupo organizado de personas originadas en el 

matrimonio, que incluye padres e hijos y, a veces, a otras 

personas relacionadas  o no por lazos consanguíneos” 

(Fundación Educar, 2006, pág. 18) 

“Por lo general, se entiende por familia a un grupo de personas 

que viven en común ciertos momentos de su vida y que 

cumplen, conscientemente o no, una serie de funciones 

sociales y personas determinadas” (COF, 1987, pag.178.)  

Definiremos la familia como un grupo de personas formado por 

padres e hijos (y ocasionalmente abuelos, tíos, u otros 

familiares), que conviven en un lugar privilegiado (hogar) en el 

que no hay otra ley que la del amor. Son un grupo de personas 

que fundamentalmente se quieren. Si falla el vínculo afectivo, 

no podemos hablar de familia. Sin afecto, no hay familia. La 

puede haber legal, pero entonces habrá que hablar de una 

sociedad civil. El afecto, aunque estemos al final del siglo XX, 

no se compra ni se vende, se regala..(PP.Folch y Camarasa, 

1994, pág.2.) 

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Función reproductora  

Referente a las funciones sociales de la familia, no hay que olvidar que ésta 

ha sido históricamente la base de la sociedad. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello 

, en algún momento de la revolución histórica, se dan cuenta que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues, la misión social más 

importante de la familia: reproducir la especie y dar cohesión a la sociedad. 

Y esto es l que ha dado origen a que muchos sociólogos consideren a las 

familias como células que, en su conjunto, constituyen un organismo 

superior que es la sociedad. 

 

Función educativa  

Además de esta función clave, la familia cumple otra serie de misiones muy 

importantes, aunque en ocasiones estas funciones varían un tanto de unas 

sociedades y culturas a otras. 

Tal es, por ejemplo la función educativa: en un sentido concreto, la 

educación de los hijos, pero en un sentido amplio, también la educación del 

resto de los miembros. Sin embargo, en la sociedad moderna, este papel va 

siendo asumido, por lo menos en muchos de sus factores importantes, por 

otras instituciones sociales tales como el estado, los municipios, las iglesias, 

las iniciativa privada, etc., 

Pero, con todo, la función educativa , que no es otra que la de integrar en la 

sociedad a cada uno de los miembros, sigue siendo de primera importancia 

en la familia , en especial en los primeros años de vida , y esta es 

precisamente la función que se centra este tema y que se irá viendo 

progresivamente. 

 

Función económica  

Función encubierta, pero también clave, de la familia es la producción 

económica. Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el apoyo 

familiar o el apoyo social en mayor o menor grado. Y el trabajo para la 
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familia o para uno mismo es, evidentemente, el elemento que sustenta la 

organización económica social. la importancia de este factor es tan clara 

que, a lo largo de la historia, cada estructura familiar ha marcado la 

estructura económico social y, más modernamente , a la inversa. Así, 

pueden verse la diferencia entre familia agrícola con gran número de hijos 

(braseros) y una familia actual sometida a la crisis laboral y de vivienda y, 

por ello, con pocos hijos. 

Podemos, pues, decir que la familia es una causa y consecuencia, a la vez , 

de la sociedad donde se inserta y que su importancia, desde este punto de 

vista , va más allá de los intereses personales o de pequeño grupo y está 

por encima de los vínculos de cooperación, sociales o de sangre.(COF,1987, 

pág. 180). 

Función solidaria o sicológica. 

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional –afectivo Debe ser 

un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada uno es. Cada miembro de la familia debe definirse 

como un ser individual. Igualmente cada miembro desarrolla sus talentos en 

un marco de respeto y tolerancia. 

La familia es una fuente irremplazable de satisfacción emocional, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía.  

La familia es el pilar afectivo, el que aporta la decisiva base para que los 

individuos tengan una actitud positiva y constructiva con respecto al mundo. 

Función espiritual 

“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, 

que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la 

sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres 

presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia 

que ama y obedece a Dios... (P.U.D. Pág. 59) 



 

90 
 

Función socializadora 

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos 

decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida 

el niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los 

padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos 

imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia. 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe 

a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y 

el pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades, etc.  

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 

reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 

comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, 

ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones 

del sujeto. 

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende 

por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica 

siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la 

comunicación de índole interpersonal. Los agentes de socialización están 

representados por la familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de 
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comunicación social, las asociaciones y los grupos. Unos y otros, van 

dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las 

circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la inserción de las 

relaciones entre los hombres. 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas 

de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la 

socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación; 

y en el plano subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en 

la persona. 

El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran 

importancia es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares 

desempeñan un papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los 

padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus 

hijos; esta función debe ser compartida con el Estado. 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 

situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la 

familia sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo 

de su vida, el hombre va compartiendo valores con los miembros de su 

grupo. 

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el 

niño se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar.(PP. Curso 

Educacional, 2004, pág.4) 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar para 

cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de 

las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a 

patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en que 

ella se desenvuelve 
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ROLES QUE CUMPLEN CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA  

Las relaciones intrafamiliares presentan un equilibrio dinámico, en 

movimiento, que depende del papel (rol) que desempeña cada persona en el 

grupo familiar y de cómo se adapta a ese  papel. 

El rol  o misión que cada miembro desempeña en la familia está en función a 

la actividad  económica que realiza, de sus aportaciones al grupo, sean 

estas en trabajo, dinero, afecto, interés, motivación, etc. 

Pero el rol de cada persona en la familia viene también determinado en una 

buena parte por una presión macro social  (de todo el conjunto social) que 

marca el modelo del papel a seguir por cada miembro dentro de la familia. 

Así puede verse que en una sociedad que no reconozca la igualdad hombre-

mujer, el papel de ésta en la familia siempre será inferior  al del marido, sin 

que se le reconozcan posibilidades de decisión o juicio nada más que en 

pequeños asuntos. 

La familia, reflejo de la sociedad. A la vez, la distribución de papeles en la 

familia queda reflejada en la situación social. Así, en una sociedad que 

reconoce realmente la igualdad hombre-mujer, con equivalencia de trato 

dentro de la familia, son frecuentes los cargos femeninos en puestos de 

decisión o responsabilidad.  

De nuevo, como en el punto anterior, aparece la doble implicación familia-

sociedad en el sentido de que la familia es causa y consecuencia de la 

sociedad y viceversa. 

Distribución de papeles  

En la familia que se conoce comúnmente en nuestra sociedad, los papeles 

más marcadas son: el rol de padre, el rol de madre y el rol de hijo; además 

hay otros papeles secundarios, como el de los abuelos, tíos, primos, y en 

ocasiones podrían incluirse sirvientes, vecinos, amigos, etc. 

El padre. Al rol de padre suelen aplicarse significados como aportación de 

dinero, autoridad, racionalidad, decisión, etc. Y en ocasiones se le reconoce 
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una preponderancia legal como cabeza de  la familia, que encaja con este 

papel intrafamiliar. 

La madre. Al rol de madre pueden aplicarse significados como el del trabajo 

doméstico, con o sin trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, 

improvisación, etc. Y es opinión corriente que tales factores imposibilitan o 

frenan actividades “serias”  en la sociedad. Como veremos, la sociedad 

influye sobre este rol “creando” un mundo masculino y otro femenino de 

fronteras bastante marcadas. 

Menor importancia tienen en la sociedad actual los roles de otros familiares. 

Los hijos pequeños. En cualquier familia, el protagonismo de los hijos es 

un hecho destacado. En principio, los hijos son seres pasivos que atraen 

sobre si la mayor atención de la familia y esta se impone (o debe imponerse) 

el volcar sus mejores energías sobre ellos. De este modo, la  sola presencia 

de los hijos modifica las relaciones intrafamiliares. 

Pero con el crecimiento, el papel de los hijos en la familia empieza a ser más 

activo y acaba incidiendo directamente sobre los padres y demás miembros, 

y en sus relaciones entre sí. Como ejemplo de esto se puede citar toda la 

dinámica de celos que vimos en temas anteriores. 

Después, la escuela y la familia pueden introducir en la dinámica familiar a 

través del niño la problemática social que representan. 

Los hijos mayores. Pero es al llegar el joven a la adolescencia cuando se 

incrementa esta tensión mundo-familia y. sobre todo, las relaciones 

intrafamiliares se alteran. Los padres deben dejar de considerar a su hijo 

como un niño, lo que no siempre es fácil y oportuno. 

El hijo que se deja considerar niño para unas cosas y para otras no; el 

adolescente que deja de ser un objeto pasivo en el trato y toma opción por 

uno de los padres o  por algún “ídolo” ajeno a la familia; la familia que 

presenta nuevas exigencias al joven, más o menos en función de su 

madurez; el joven que establece una crítica fuerte hacia la familia, muy 

negativa en principio, más positiva después, etc., son factores  que darán un 
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vuelco a las relaciones intrafamiliares, planteando un periodo difícil e 

inestable en el grupo familiar. Periodo que, más o menos tardíamente, 

llevará a la separación de los hijos de su grupo familiar originario y hacia la 

formación de otros grupos familiares o a la vida personal e independiente. 

.(COF,1987, pág. 183-185). 

Es muy importante que en la familia exista un clima de paz, armonía, 

seguridad y tranquilidad, para lo cual es muy necesario conocer los roles de 

cada persona que conforma la familia, para todos brindar un valioso aporte 

que mantenga la unidad familiar en todo momento. 

TIPOS DE FAMILIA 

Identificar los tipos de familia es de suma importancia para todos, ya que 

todos precedemos de un tipo diferente de familia. 

Cabe destacar que gracias a la familia, a los lazos afectivos y 

consanguíneos hemos sido capaces de forjar nuestra propia personalidad, 

esto se debe al ambiente en el que nos desarrollamos que ha ejercido una 

importante influencia, en nuestro desarrollo intelectual, psicológico, físico y 

moral. 

Según la lectura y según la sociología una familia es un conjunto de 

personas unidas por lazos de parentesco. 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido cambiando su 

estructura e incluso algunas funciones por lo cual la familia se puede 

clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los miembros 

entre estos tipos se encuentran: 

Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes conformados por 

los progenitores y los hijos. 

Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a abuelos, 

tíos abuelos, bisabuelos, etc., además puede abarcar parientes 

consanguíneos y no consanguíneos. 
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Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre o 

madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo 

consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir que 

comparten sangre por tener algún pariente común. . (PP. Curso Educacional, 

2004, pág. 6) 

 Según los modos de ser  familia entre estos tipos se encuentran: 

Familia rígida. Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños  como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos/as. Los hijos son sometidos por la rigidez  de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios 

Familia sobreprotectora. Preocupación por sobreproteger a sus hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de sus hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida , ni defenderse, tienen escusas para todo, 

se convierten en “infantiloides” ,. Los padres retardan la madurez de los hijos 

y al mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus 

decisiones. 

Familia centrada en los hijos. Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en 

vez de tratar temas de pareja, traen siempre a la conversación temas acerca 

de sus hijos, como si en ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo 

de padres, busca la  compañía de los hijos/as y depende de estos para su  

satisfacción. En pocas palabras “para y por sus hijos”. 

Familia permisiva. En ese tipo de familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos/as y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y en ocasiones observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 
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Familia Inestable. La familia no alanza a ser unida, los padres están 

confusos a cerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

Familia estable. La familia se muestra unida, los padres tienen claro su rol, 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, llenos de metas 

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto los hijos crecen 

estables, seguros, confiados, le resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten felices y con alto grado de madurez e 

independencia.(PP.Strauss,2011, PAG 5-6)  

En el desarrollo de la personalidad de los niños es muy importante, y 

responsable de  aquellos somos todo el medio que rodea a las personas, 

pero en especial la familia muchos psicólogos, pedagogos, etc. Aseguran 

que conforme sea el tipo de familia a si será la personalidad de cada infante 

ya que los mismos son responsables de sembrar las primeras bases de su 

personalidad. 

ETAPAS EN EL CICLO VITAL FAMILIAR 

Podemos observar que dentro de la familia nuclear se presentan diversas 

etapas como el ciclo de cualquier organismo vivo, dentro de este ciclo 

podemos encontrar seis etapas, que son: 

Desprendimiento: Constitución de la pareja, comúnmente llamado como 

noviazgo, en el cual se da el desprendimiento de ambos miembros con 

respecto a la familia de origen. Esta es una etapa clave para el conocimiento 

de los miembros, acepciones que remarcan el matrimonio y el paso del 

mismo.  
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Encuentro: Se formaliza la relación y llega el matrimonio para la formación 

de una familia. El matrimonio es una institución de carácter público e interés 

social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente 

deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización 

personal y la fundación de una familia”. 

Llegada de los hijos: La llegada de un niño requiere de espacio físico y 

emocional, en esta etapa la planificación familiar juega un papel 

fundamental, cada pareja debe ser responsable y saber cuántos hijos 

realmente podrían entrar en su núcleo familiar. 

Adolescencia de los hijos: Época de crisis y cambios, de experimentación 

y de definición para los hijos tanto como los padres. Combinación de 

factores emocionales. 

Reencuentro: Enfrentamiento de la pareja respecto a que la biología 

decrece, aceptación de la madurez, apoyo mutuo entre la pareja. 

Vejez: Aceptación de la vejez, adaptación de los retos debido a la edad. 

Experimentar una relación diferente a la de padre con los nietos. (PP, Dra. 

Estremero y Bianchi, 1997, pág., 19-21.) 

Podemos decir que la familia es un sistema abierto y dinámico, debido a que 

durante los años ha presentado diversos cambios esto debido a las factores 

sociales, culturales y económicos, así como diferentes tipos de familia, así 

mismo cabe destacar que la familia es considerada como una institución 

social debido a que en este núcleo el sujeto se forma, el niño, recibe las 

primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, 

construyendo así los contextos significativos iniciales; Es portadora de 

sistemas de ideas, creencias, valores así como la relación afectiva, y que la 

familia puede analizarse a partir de un ciclo. 

LA FAMILIA ACTUAL 

Es  difícil pretender describir a la familia actual, porque no habrá uno, si no 

muchos tipos de familias actuales. sin embargo, se pueden definir unas 
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características generales extensibles a un grupo de familias que se conviven 

a diario. 

Las causas de estas coincidencias o características generales hay que 

buscarlas en las circunstancias que han hecho que los distintos grupos 

sociales sean diferentes entre sí. Entre estas causas esta, por ejemplo lo 

que se percibe en una parte importante del derecho familiar o en el rol del 

padre de familia que ha llegado, un tanto desfigurado, hasta nuestros días. 

Otra de estas raíces en la filosofía cristiana imperante en la sociedad por 

cerca de veinte siglos; el respeto de los hijos a los padres, la formalización 

religiosa de los parentescos civiles, la concepción del trabajo como vía de 

redención personal, y del ocio como fuente de males, son algunos de los 

rasgos.  

A la época histórica conocida como renacimiento deben las actuales familias 

la concepción de la iniciativa privada como algo capaz de llevar a una 

persona cualquiera por encima de barreras de clase o status social, igual en 

lo económico que lo cultural o político; el concepto de comerciante, de 

artista, de misionero, de explorador, y el de caballero y dama, se introdujeron 

en nuestra cultura. Posteriormente,  ideas políticas de diversos signos fueron 

diferenciando sus influencias en sentido o en otro, desde las que piden hijos 

para la grandeza de la patria hasta las que abogan or la disolución de la 

familia y la implantación del amor libre. .(COF,1987, pág. 187). 

FUNCIONALIDAD Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforman el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. Con 

respecto al modo de funcionamiento familiar a través de las comunicaciones 

se pueden encontrar tanto respuestas apropiadas como inapropiadas. 

•Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita tanto en 

el significado como en la intención del mensaje recibido. 
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•Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye 

el reconocimiento de sus potencialidades y capacidades. 

•Cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 

 

Funcionalidad familiar 

Se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen 

plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 

sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la 

sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares 

Disfuncionalidad familiar 

A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecido (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo).  

Existe mayor tasa de divorcios conforme pasan los años, ya que no existen 

suficientes conocimientos de la importancia de la familia en el desarrollo de 

niñas/as por eso se habla de la funcionalidad y disfuncionalidad familiar. 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten 

en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total 

interrelación. Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que 

protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y 

continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además de servir de 

refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de 

todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus 

puertas. Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia 

vida presente y futura. 
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LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN 

La conducta educativa de los padres suele ser regularmente estable porque 

su forma de actuar refleja patrones que posiblemente aprendieron en su 

propia infancia. Sin embargo, es importante ayudar a los padres a percibir 

posibles errores educativos y proponerles pautas de conducta deseables 

para que se acerquen, en la medida de lo posible, a ellas. Por ejemplo: 

- Es importante que el hijo sea deseado y planificado por una pareja o grupo 

familiar. Esto supone que será bien atendido por sus padres y que tendrá 

varias figuras de apego. 

- El hecho de tener varias figuras de apego es de capital importancia: los 

niños requieren una gran dedicación que difícilmente se la puede ofrecer una 

persona sola; la salud física y mental de los padres - como la de todas las 

personas - está sujeta a riesgos de accidentes y enfermedades que pueden 

llevar a los que tienen una sola figura de apego a quedarse sin ella; los celos 

fraternales son mejor elaborados cuando hay varias figuras de apego; la 

autonomía del niño con relación a la familia -cuando el niño vaya creciendo- 

se ve favorecida; los propios padres pueden mantener más fácilmente su 

vida laboral y social si comparten los cuidados del niño, etc. 

En definitiva, el núcleo más adecuado para el desarrollo de un niño es una 

familia amplia donde pueda tener contacto con los padres, abuelos, otros 

familiares y hermanos. 

Si no es así, al menos que pueda disponer de los padres. En los casos, cada 

vez más frecuentes, de familias monoparentales, es deseable que los niños 

tengan contacto frecuente y estrecho con otros familiares, como sus 

abuelos, tíos, etc. En todo caso, parece que disponer de, al menos, una 

figura de apego estable es una condición necesaria para el desarrollo. 

- La estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres. Los conflictos y 

peleas son vividos por los hijos como una amenaza a su seguridad y les 

llevan a aprender que los vínculos afectivos no son estables ni confortables. 
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Los hijos de padres en conflicto aprenden que no se puede esperar 

demasiado de las relaciones humanas y tienen miedo a ser abandonados. 

Es, por otra parte, muy difícil que los padres en conflicto estén en buenas 

condiciones para interactuar con los hijos, sin reflejar de forma directa o 

indirecta estos conflictos. 

- En todo caso, si los conflictos o la separación son inevitables es muy 

importante que los padres y sus familiares no hagan de los hijos un 

instrumento de disputa y no se dediquen a desvalorar o arruinar el vínculo 

que cada uno de ellos tiene con los hijos. Entre las formas más frecuentes 

de dañar a los hijos están las disputas por mantener la tutela, hablar mal del 

otro miembro de la pareja, tener graves discusiones en su presencia, etc. Es 

preferible que los conflictos se resuelvan con diálogos serenos; que las 

separaciones se hagan por mutuo consenso; que ambos se den las mayores 

facilidades para mantener la relación con los hijos y que cada uno hable bien 

del otro. En definitiva, que los padres se apoyen mutuamente y den a los 

hijos la seguridad de que pueden contar con el apoyo incondicional de los 

dos. 

- Los padres deben disponer de tiempo para interactuar con sus hijos. Esta 

relación no debe estar únicamente orientada a satisfacer las necesidades 

biológicas, sino también y sobre todo, a desarrollar sus capacidades 

cognitivas, disfrutar de la intimidad, el contacto y el juego. La interacción 

lúdica y la interacción íntima son esenciales; así se sienten estimulados, 

disfrutan de la relación y aprenden las formas de comunicación más 

significativas de las relaciones humanas. 

- En estas relaciones se adquiere la confianza básica y las formas de 

comunicación íntimas que son esenciales para las relaciones interpersonales 

y sociales. Esta disponibilidad de tiempo no significa que los padres deban 

estar las veinticuatro horas del día con sus hijos, sino que, aunque trabajen 

fuera de casa los dos y aunque mantengan ambos una vida social 

satisfactoria, dispongan del suficiente tiempo cada día, para disfrutar 
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tranquilamente de momentos prolongados de interacción durante el día y 

acompañar cada noche con su apoyo, caricias y cercanía a los hijos, 

mientras duermen. 

- Los padres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar cerca; es 

necesario que perciban a sus padres como accesibles cuando los necesitan 

y muy especialmente en los momentos de aflicción. Los niños, 

especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo y de las 

relaciones que les permitan esperar un largo periodo de tiempo para que los 

padres les atiendan: necesitan tenerlos cerca y que sean accesibles 

directamente o, cuando son un poco mayores, por otras vías, como el 

teléfono. 

- Los padres deben percibir y atender las peticiones de los hijos; deben 

mantener una actitud de escucha: observar atentamente a sus hijos y estar 

sensorialmente cerca de ellos numerosas horas del día. En este sentido es 

fundamental que sepan que sus hijos, incluso los recién nacidos, no sólo 

tienen necesidades biológicas, sino también afectivas y sociales. Necesitan 

ser tocados, mirados, paseados, alzados en brazos, abrazados, mecidos y 

tantas otras cosas que les agradan y piden continuamente, que les canten, 

les cuenten cuentos, etc. 

Los padres deben interpretar correctamente las demandas y atenderlas con 

prontitud. Para ello es necesario conocer a los hijos, observarlos 

atentamente y tener en cuenta cómo reaccionan cuando se les ofrece una u 

otra cosa. La atención, prontitud en la respuesta y la observación de los 

resultados permite a los padres saber lo que quieren sus hijos. Para ello es 

necesario tener en cuenta las necesidades afectivas y sociales de los hijos y 

no sólo necesidades fisiológicas o físicas. Además, los padres deben 

mantener una actitud de escucha en lugar de prejuzgar; los niños se van a 

manifestar de muchas formas diferentes y van a estar conformes si la 

respuesta de los padres es la adecuada. 
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Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del 

tiempo que les permita aplazar la respuesta. Decirles… mañana, tiene poco 

sentido (PP. Álvarez, Becerra, Meneses, 2004, pág., 3-4.)  

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. La familia 

estable, por amor del hombre y de la mujer, para complementarse 

mutuamente y para transmitir la vida y la educación a los hijos. Es mucho 

más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de amor y 

solidaridad, para trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores 

humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, así como los 

principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan esenciales 

es para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la sociedad. La 

educación y conocimientos que se adquieren en la familia, perduran para 

siempre. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO.  

 

 Dentro de la propuesta de discusión por el Comité de los Derechos del Niño 

acerca del Tema, “Cuidados y Protección No Parental de Niños y Niñas”, 

prevista para Septiembre del año 2.005, consideramos propicio compartir 

nuestra experiencia de acoger y criar a niños, niñas y adolescentes en el 

seno de una alternativa de familia que sin ser parental, ha asumido desde 

hace más de 50 años el cuidado, respeto, y protección de esta población.  

Trabajamos en el marco de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

fortaleciendo y apoyando de esta manera las responsabilidades que tienen 

los estados partes en respetar y asegurar su aplicación. Ganados e 

identificados plenamente con el derecho que todo niño tiene de ser criado en 

su familia de origen o en un medio familiar que le proporciones seguridad, 

respeto y garantía a sus derechos, aportamos nuestras buenas prácticas, 
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conocimiento y experiencia en el tema que permitan proveer de información 

y enriquecer la discusión ante el Comité de Derechos del Niño.  

Hay millones de niños y niñas en el mundo que se encuentran bajo los 

cuidados de personas que no son sus padres por eso existen Obligaciones 

que establece la Convención a los Estados partes en cuanto a la ayuda, 

mecanismos, programas y políticas que fortalezcan el rol fundamental 

de la familia o la alternativa de que un niño o niña sea cuidado o 

protegido por personas que no son sus padres.  

a) Obligaciones contempladas para los Estados partes. En el artículo 5 

de la Convención expresa un mandato para con los padres, familiares 

o la comunidad según sea la costumbre, respetando las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de estos, 

interpretándose de esta manera el principio de no intervención del 

estado en cuanto a las relaciones familiares, dentro del marco de la 

legalidad, siempre que éstas no vayan contra el interés superior del 

niño, sus derechos y garantías. En este sentido destaca el artículo 8 

de la CDN, que los Estados están comprometidos en respetar el 

derecho a la identidad, nacionalidad y nombre, orientados en la 

misma dirección con respeto a sus relaciones familiares.  

Conseguimos de igual manera la obligación de los Estados partes en vigilar 

que no sean separado los niños de sus padres en contra de la voluntad de 

estos, a excepción de que la medida sea tomada por una autoridad judicial 

competente que ordene tal acción pues obedece al mayor interés de los 

niños, bajo estas medidas la convención prevé mantener el contacto con uno 

o ambos padres a fin de mantener las relaciones familiares; artículo 9 CDN
3

. 

Podemos señalar que la Convención estableció normas bien amplias en 

cuanto a privilegiar la crianza y el cuidado de los niños y niñas por sus 

propios padres, sin embargo apreciamos dentro de las mismas normas. Los 

Estados Partes respetarán los derechos y los deberes de los padres y, en su 

caso, de los tutores, de impartir dirección al niño en el ejercicio de su 

derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades; se prevé el 
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cuidado de los niños por terceros en este caso los tutores. (Artículo 14 

párrafo 2 CDN).  

b) Obligaciones contempladas para los padres. Claramente la Convención 

establece que las responsabilidades en la crianza y desarrollo del niño será 

ejercida en igualdad de condiciones por ambos padres, teniendo los Estados 

que proveer lo conducente para que tales responsabilidades sean cumplidas 

por ellos; (Artículo 18 CDN).  

c) Obligaciones previstas para el cuidado alternativo de los niños y niñas, 

cuando estos cuidados no son proporcionados por sus padres. En este caso 

estipula la Convención en su artículo 20 lo siguiente: “1.- Los niños temporal 

o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior 

exijan que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especial del Estado. 2.- Los Estados Partes garantizarán, de 

conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para estos 

niños. 3.- Entre otros cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en 

hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser 

necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de 

menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 

conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico.” Resaltamos que lo primero que se 

establece es la responsabilidad del Estado en proporcionar la asistencia 

para que los niños privados de su medio familiar reciban protección. En los 

últimos párrafos se destaca el papel que cada Estado debe desempeñar, no 

sólo que la protección sea de conformidad con las leyes nacionales, sino que 

en caso de que los Estados no cuenten con una legislación adecuada, que 

den respuesta a tales situaciones, tendrá que buscar los mecanismos para 

llenar ese vacío legal y establecer normas jurídicas positivas para alcanzar el 

objetivo, respetando la costumbre, la cultura, el origen étnico y otros 

aspectos que diferencian un país de otro. (SOS, 2005, pág. 1-3.) 

 Que confortable es disfrutar de la familia. Tener una buena familia, es un 

privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, 

peligros o incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las 
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alegrías y logros alcanzados. Es también una gran satisfacción, poder 

presentar con orgullo a terceras personas a sus componentes, máxime si 

están unidos entre si. Qué triste es, que debido a su mal comportamiento y 

ejemplo y en la sociedad, sentir vergüenza de presentar la familia a otras 

personas. 

DESARROLLO SOCIAL 

Concepto de desarrollo social  

“Es un proceso que consiste en la adquisición por parte del niño de las 

capacidades y los conocimientos que le permiten convertirse en un miembro 

de la sociedad.” (Castro, 2003, pág. 21.) 

El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para comportarse 

de conformidad con las expectativas sociales. 

 El socializarse incluye tres procesos que, aunque están separados y son 

distintos, se encuentran estrechamente interrelacionadas, de tal modo que el 

fracaso en cualquiera de ellos hará que se reduzca el nivel de socialización 

del individuo. (Huloock. 1982-1978. Pág. 242) 

El desarrollo social es un proceso  a través del cual el niño aprende normas 

valores y actitudes propias del contexto en el que se desarrollan cabe 

destacar que el desarrollo social es una interacción entre el niño y el entorno 

y por ende es donde desarrolla sus aprendizajes. 

PRINCIPALES AGENTES SOCIALIZADORES  

Los principales agentes socializadores son: 

 La familia, es la primera fuente de socialización, pues en ella se  

desarrollan las primeras normas morales y sociales, los valores, el 

lenguaje, las actitudes, los modelos  a imitar… de la sociedad en que 

vive. 

 La escuela, es una institución socializadora que aporta relaciones y 

vivencias diferentes y complementarias a las de otros ambientes. Sus 

principales objetivos dentro de este ámbito están dirigidos a convertir a 
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los niños en una persona capaz de relacionarse positivamente con los 

demás, cooperando con ellos. Los aprendizajes sociales se orientan 

hacia metas como: ser autónomo en la realización de actividades, en la 

satisfacción de sus necesidades y en la resolución de conflictos; ajustar 

su comportamiento a las normas establecidas; relacionarse con 

distintos tipos de personas, de diferente edad y procedencia social; asi 

como desarrollar formas de participación social. 

 Las personas próximas al entorno del niño, que le van a aportar 

experiencias diversas. 

 Los medios de comunicación, entre los que destaca la televisión un 

agente socializante hoy en día de gran influencia para los niños. (PP. 

Gutiérrez 1988.-6047 Pág.2 ) 

Los  agentes socializadores más importantes y los que más se destacan en 

el desarrollo social y de la personalidad de los niños son la familia y la 

escuela por eso es muy importante el comportamiento frente  ellos.  

COMO SE DESARROLLAN LAS CONDUCTAS SOCIALES 

El desarrollo de las conductas sociales se realiza mediante el proceso de 

descubrimiento, de vinculación y aceptación. 

Proceso de descubrimiento. 

 Este proceso de descubrimiento incluye el descubrimiento de los adultos y 

de los iguales. 

Proceso de vinculación. Los vínculos afectivos básicos son el apego y la 

amistad. 
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Proceso de aceptación. La aceptación está unida a la adaptación social y 

requiere una reciprocidad. (PP. Gutiérrez 1988.-6047 Pág.2) 

Los niños para llegar a integrarse socialmente de la mejor manera pasa por 

estos procesos los mismos que le  permiten integrarse con los demás desde 

su nacimiento y conforme pasa el tiempo será mucho mejor su manera de 

comportarse con los demás. 

PUNTOS ESENCIALES  DE SOCIALIZACIÓN 

Las actitudes de los niños hacia las personas y las experiencias sociales y el 

modo en que se entiendan con otros individuos, dependerán en gran parte 

de sus experiencias de aprendizaje durante los primeros años formativos de 

su vida. (Huloock. 1982-1978. Pág. 242)  El hecho de si aprenderán o no a 

conformarse a las expectativas sociales y se socializarán dependerán de 

cuatro factores que son: 

En primer lugar, son esenciales las oportunidades amplias de socialización, 

porque los niños no pueden  aprender a vivir socialmente con otros si pasan 

la mayoría de tiempos solos. Cada año, necesitan más oportunidades para 

estar no solo con otros de su propia edad y su mismo nivel de desarrollo, 

sino también con adultos de diferentes edades  y antecedentes 

En segundo lugar, los niños no solo deben poder comunicarse con los otros 

cuando estén con ellos, con palabras que los demás entiendan, si no 

también hablar de temas comprensibles e interesantes para otros. El habla 

socializada, es una ayuda importante para la socialización; sin embargo el 

modo de hablar egocéntrico se opone a ella. 
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En tercer lugar, los niños solo aprenderán hacer sociables si se sienten 

motivados para ello. La motivación depende, en gran parte, de la cantidad de 

satisfacción que obtenga los niños a partir de las actividades sociales. Si 

gozan con sus contactos con otras personas, desearan repetirlos. Por otra 

parte, si los contactos sociales l.es dan poca alegría, los evitaran, siempre 

que sea posible. 

En cuarto lugar, es esencial un método eficaz de aprendizaje bajo 

dirección. Los niños aprenderán parte de los patrones conductuales 

necesarios para un buen ajuste social. También aprenden mediante la 

práctica de desempeño de papeles, al imitar a las personas con las que se 

identifican ; sin embargo, su aprendizaje será más rápido y los resultados 

finales mejores, si les enseña una persona que pueda orientarlos y dirigirlos, 

escogiendo a sus compañeros, con el fin de que  tenga buenos modelos que 

imitar. 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN  

Cómo aprender a comportarse de formas aprobadas socialmente 

Cada grupo social tiene sus normas respecto a las conductas aprobadas 

para sus miembros. Para socializarse, los niños no solo deben saber cuáles 

son las conductas aprobadas, si no modelar sus propias conductas según 

líneas aprobadas. 

Es muy importante a la hora de aprender a socializarse,  que estos se 

relacionen con más niños ya sea de su edad o de cualquier edad con la 

finalidad de que se exista cordialidad y simpatía entre ellos y se sientan 

motivados por llevarse mejor con los demás. 
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Desempeño de papeles sociales aprobadas 

Cada grupo social tiene sus propios patrones de conducta habitual que se 

definen cuidadosamente y esperan los miembros del grupo. Por ejemplo, 

hay reglas aprobadas para los padres y los niños y para los maestros y los 

alumnos. 

Desarrollo de actitudes sociales 

Para socializarse, a los niños les deben gustar las personas y las actividades 

sociales. Si es así, realizarán buenas adaptaciones sociales y se verán 

aceptadas como miembros del grupo social con el que se identifican. 

Relativamente pocas personas, ya sea niños a adultos, logran el éxito total 

en esos tres procesos. Sin embargo, la mayoría desean obtener la 

aprobación social y, por ende, se conforman a las expectativas del grupo. 

Por ejemplo, lo hacen así al aprender a utilizar fachadas para cubrir 

pensamientos y  sentimientos que consideren inaceptables. Aprenden a no 

parecer aburridos, aun cuando lo estén, a no hablar sobre temas prohibidos 

en presencia de quienes los desaprueban y a no mostrar placer cuando 

sufre alguien que les desagrada.  

 

FASES DEL DESARROLLO SOCIAL 

Según Piaget, el proceso de desarrollo puede dividirse en tres fases 

fundamentales que son: 

El periodo sensorio motor   

Abarca los dos primeros años de vida, el niño pasa d la actividad practica 

sobre los objetos a la capacidad de actuación simbólica sobre los mismos. 
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El periodo preoperacional 

Comprende la edad de los dos  a seis años de edad el mismo que se 

caracteriza por el egocentrismo, que impide al niño diferenciar su propio 

punto de vista del de los demás, y la incapacidad para diferenciar apariencia 

de la realidad, lo que le lleva a actuar según la lógica de los sentidos. 

 

Periodo formal operacional   

Comienza a partir de los  once años, en esta fase el sujeto ya es capaz de 

aplicar estrategias de razonamiento hipotético-deductivas, efectuar 

pensamientos abstractos, calcular las consecuencias de sus actos o 

acontecimientos y determinar las relaciones de casualidad. Estas 

capacidades se desarrollan en un proceso de tanteo que dura hasta la 

adolescencia. (Isabela Martí Castro diccionario 2003) 

La teoría psicoanalítica sistematiza la primera fase del proceso de desarrollo 

en una dialéctica entre el principio del placer y el principio de la realidad. El 

niño, en un primer momento, está sometido a sus impulsos y se guía por el 

principio del placer. Los educadores tienen la función de orientar al niño 

hacia la represión de los mandatos de este principio el individuo consigue 

entonces un cierto control de sí mismo. 

 

INFLUENCIAS DEL GRUPO SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL 

A todas las edades, las personas se ven afectadas por el grupo social con el 

que se asocian constantemente y con el que desean identificarse. Esta 

influencia es mayor durante la infancia y la primera parte de la infancia y la 

primera parte de la adolescencia que es la época de la mayor parte de 
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plasticidad psicológica. El patrón de influencia en la infancia es predecible, 

aun cuando varía un poco de unos niños a otros e incluso en un mismo 

pequeño, a diferentes edades. Este patrón es tan universal que resulta 

posible predecir que miembros del grupo social tendrán la mayor influencia 

sobre el niño a una edad dada. (Huloock. 1982-1978. Pág. 243-244)  

  

Patrón de influencias 

Durante los años preescolares, la familia es el grupo más importante de la 

socialización. A partir de los siete años de edad, las presiones del grupo son 

más importantes que cuando los niños eran más pequeños o de lo que serán 

cuando crezcan. 

Cuando los niños entran a la escuela, los maestros  comienzan a ejercer 

influencias sobre su socialización, aun cuando la influencia de los 

compañeros es por lo común mayor que la del maestro o de la familia. Un 

estudio sobre la influencia relativa sobre los compañeros y los padres en las 

decisiones de los niños a diferentes edades, permitió descubrir que, cuando 

se les dan consejos en ambos grupos, que son diferentes, los niños tienen 

ms probabilidades de verse influenciados por sus compañeros que por los 

padres, conforme progresa la niñez. 

 

Aceptabilidad social 

Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación del 

grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias que 

los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños se 
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consideran que tiene pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo 

tendrán también poca motivación para conformarse a sus normas. 

 

Seguridad de posición  

Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para 

expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás 

miembros. Por el contrario, los inseguros se conformaran estrechamente a 

las normas y seguirán a los demás miembros. 

Tipo De Grupo  

La influencia del grupo procede de la distancia social ---el grado de 

relaciones afectivas ---entre los miembros del grupo. En el grupo primero (la 

familia o el grupo de coetáneos), los lazos de relaciones intergrupales son 

más fuertes que el secundario (clubes sociales o grupos organizados de 

juegos) o los terciarios (personas con las que los niños entran en contacto 

en los autobuses, los trenes, etc.). Como resultado de ello, el grupo primario 

es el que tiene mayor influencia sobre los niños. 

Diferentes miembros del grupo 

Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común del líder, y la 

menor de los que son menos populares. 

Personalidad 

Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más 

afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en sí mismos 

y se aceptan con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad 
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autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tienen un temor 

constante a no agradar a sus compañeros. 

 

Motivo de afiliación  

Cuando sea mayor el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto 

mayor será la propensión a aceptar la influencia de los miembros del grupo, 

sobre todo los que ocupen una posición elevada. Cuanto más atractivo le 

parezca el grupo al niño, tanto más deseoso entrar de que los acepten en él 

y tanto más dispuesto estará a permitir que su influencia lo afecte. 

Zonas de influencia 

La influencia del grupo sobre el desarrollo social de los niños es 

especialmente poderosa en esos campos, cada uno de los cuales es 

importante para sus adaptaciones personales y sociales.  

La primera zona de influencia es la del deseo de conformarse a las 

expectativas sociales. El  “conformismo “es una conducta que tiene como fin 

satisfacer las expectativas del grupo. Refleja la disposición de los individuos 

para moldear conductas, actitudes y valores, según líneas que se conforman 

a las expectativas del grupo. Algunas personas muestran esa conformidad 

solo en público y hacen lo que les agrada en privado. 

Algunos niños tienen esa conformidad más por necesidad que por elección 

propia. Desean tener popularidad y afecto de sus coetáneos, sobre todo 

cuando no sienten el afecto que desean en su hogar. Para alcanzar esos 

fines deseados, están dispuestos a pagar el precio de la conformidad. La 

disposición para conformarse es especialmente fuerte durante la última parte 
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de la infancia, cuando llega a un punto culminante el deseo de aceptación 

social. 

El segundo modo en que el grupo influye en los niños es ayudándolos a 

alcanzar la dependencia de sus padres y convertirse en individuos por 

derecho propio. Mediante su asociación con compañeros, los niños 

aprenden a pensar independientemente, a tomar sus propias decisiones, a 

aceptar puntos de vista y valores que no comparten sus familias y  aprender 

patrones de conducta aprobadas por el grupo. 

La tercera influencia importante del grupo se ejerce sobre los auto conceptos 

de los niños .incluso antes de que los pequeños sepan porque  los aceptan o 

rechazan las personas, sienten cuáles son sus opiniones y lo que significan 

sus reacciones .cuando las opiniones de los demás son favorables, los niños 

pensaran positivamente sobre sí mismos y, si son desfavorables, llegaran a 

sentir desagrado por sí mismos y a rechazarse. 

Los niños a la hora relacionarse con los demás tienen miedo de no ser 

aceptados ya que cada familia es diferente con sus principios y su manera 

de ser pero las educadores están en la obligación de hacerles conocer sobre 

los distintas maneras de comportarse  para que ellos no tengan problemas 

en la hora de llevarse con los demás. 

 

LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES Y SUS 

EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD 

DEL NIÑO 

Durante las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, un amplio 

conjunto de investigaciones, dirigidas fundamentalmente por Baldwin y 
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Baumrind, ha ido mostrado la existencia de una serie de características en la 

que los padres difieren unos de otros en sus prácticas educativas. 

Estas mismas investigaciones han intentado explicar, en función de tales 

patrones de actuación de los padres, las diferencias interindividuales de los 

niños en sus características de personalidad y socialización (Maccoby, 1980; 

Maccoby y Martin, 1983; Damon, 1983). 

Según sus estudios, los padres difieren unos de otros en cuatro dimensiones 

fundamentales: 

 

Grado de control. 

Los padres que ejercen mucho control sobre sus hijos son aquellos que 

intentan influir sobre el comportamiento del niño con el fin de inculcar unos 

determinados estándares. Este control que los padres ejercen pueden 

realizarlo haciendo uso de distintas estrategias; decimos que los padres 

usan la información de poder cuando, ante la transgresión de una norma por 

parte del niño, hacen uso del castigo físico o la amenaza y privan al niño de 

objetos o ventajas materiales. Otra técnica a la que  los padres pueden 

recurrir es a la retirada de afecto tras un  mal comportamiento del niño; se 

trata de expresar el enfado, la decepción o desaprobación, no a través del 

castigo físico, sino de otros comportamientos tales como ignorar al niño, 

negarse a hablar con él o escucharle, manifestarle explícitamente 

sentimientos negativos. Por último, la inducción  es otra técnica que exhiben 

los padres cuando obligan al niño a reflexionar  acerca del porqué de su 

acción, en este caso haciéndole considerar las consecuencias que se 
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derivan de ella. Además, el ejercicio del control por parte de los padres 

puede manifestarse de forma consistente (cuando las normas que aplican 

son las mismas y no cambian de un día para otro) o inconsistente; es en 

este último caso ( el uso del poder) cuando los efectos del desarrollo son 

especialmente negativos, como se verá más adelante. 

 

Comunicación padres e hijo.  

Los padres altamente comunicativos son aquellos que utilizan el 

razonamiento para tener la conformidad del niño; acostumbran a explicar las 

razones que han motivado a una medida restrictiva o punitiva hacia él; 

suelen pedirle opinión  y le animan a expresar sus argumentos, escuchan 

sus razones y pueden llegar a modificar sus comportamientos como 

consecuencia de estos razonamientos del niño por el contrario, los bajos 

niveles de comunicación caracterizan a los padres que bien o no 

acostumbran a consultar a los niños en la toma de decisiones que les 

afectan, ni a explicar reglas de comportamiento que les imponen, o bien 

acceden a los llantos y quejas de los niños o utilizan la técnica de la 

distracción en lugar de abordar el problema razonando directamente con el 

niño. 

 

Exigencias de madurez. 

 Los padres que exigen altos niveles de madurez son aquellos que les 

presionan y animan para desempeñar al máximo sus posibilidades en los 

aspectos sociales, intelectual emocional y, además, hacen hincapié en que 
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sean autónomos y tomen sus propias decisiones  por sí mismos. Los padres 

que, por el contrario, no plantean retos o exigencias a sus hijos acostumbran 

subestimar las competencias del niño, creyendo que no será capaz de 

realizar una determinada tarea. A veces, la ausencia de retos y exigencias 

se debe que algunos padres consideran que el hecho de serio no les da 

derecho a realizar estas intervenciones, debiendo limitarse a dejar que “el 

desarrollo siga su curso” 

 

Afecto en la relación.  

Los padres afectuosos son aquellos que expresan interés y afecto explícitos 

por el niño y por todo lo que implica su bienestar físico y emocional. Son 

padres que están pendientes de los estados emocionales del niño, son 

sensibles a sus necesidades, muestran interés por sus deseos o 

preocupaciones y expresan alegrías ante los logros y comportamientos del 

niño. La afectividad es una dimensión del comportamiento paterno que 

matiza el potencial de influencia que sobre el niño tienen las dimensiones 

anteriormente consideradas; es decir, para el niño no es lo mismo el ejercicio 

de control paterno n un clima sin afecto que, como veremos más adelante, la 

presencia de normas y reglas en el contexto de una relación afectiva cálida. 

Combinando estas cuatro dimensiones básicas podremos diferenciar tres 

tipos diferentes de padres muy citados en la literatura sobre prácticas 

educativas paternas como son: autoritarios, permisivos y democráticos. 

Los niños obtienen aprendizajes más concernientes  a su personalidad de 

pendiendo la relación que tengan con sus padres ya que ellos deben 
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mantener un control de las actitudes y acciones de los niños  a si mismo su 

desarrollo social será mejor si existe comunicación entre padres e hijos ya 

que ellos recurrirán desechar sus dudas y emociones, irán llenos se sentí no 

sentirán ganas de desahogarse contra otros es más es muy importante que 

ellos aprendan a brindar a cada una de las personas por como son y no por 

la forma de actuar ya que todos cometemos errores y a si mismo con las 

personas que le rodean.(Tomas, 2006  pág. 357- 358. ) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS NIÑASY 

NIÑOS  DE 5 A 6 AÑOS. 

 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 

lado.  

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  
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 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas 

 conducta de apego 

 Conocimiento del otro: 

 Relaciones interpersonales 

 Consideran las relaciones como algo dado e incluso impuesto. 

 Cada etapa genera unas necesidades que también han de atenderse 

en la escuela (de comunicación, de indagación...) 

 Es importante la colaboración con las familias, y otros principios como 

el juego. 

 Tienen miedo de que la madre no regrese, ya que la madre es el 

centro de los niños del mundo 

 Copian a los adultos y les gusta que los elogien 

 Juega con los niños y las niñas; es tranquilo y amistoso, no es 

demasiado exigente en las relaciones con los demás, puede jugar con 

un niño o de un grupo de niños, aunque prefiere los miembros del 

mismo sexo. 

 Le gusta conversar durante la clase. 

 Está interesado de donde vienen los bebes. 
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 Si no le gusta la escuela, pueden desarrollar las náuseas y los 

vómitos. 

 Está viviendo una edad de conformidad; es crítico de los que no se 

conforman 

 En general, es fiable y bien ajustado. 

 Algunos pueden demostrar que temen a la oscuridad, a caerse, 

perros, o lesiones corporales, aunque eso no es particularmente una 

temerosa temerosos edad. 

 Si cansado, nervioso o alterado, pueden presentar los siguientes 

comportamientos: mordedura de las uñas, el parpadeo de los ojos, la 

garganta irritada, resfriado leve, movimiento de nariz. 

 Está preocupado con agradarles a los adultos 

 Es fácilmente avergonzado 

 Están interesados en ser buenos, pero pueden decir mentiras o culpar 

a otros por actos ilícitos debido a la intensa gana y el deseo de hacer 

lo correcto. 

 Quiere hacer lo que él / ella cree que es conveniente. 

Un acertado conocimiento de las características evolutivas generales de los 

niños y niñas de esta edad (5-6 años) contribuye a una mayor optimización 

de la tarea educativa; sobre todo, en una etapa de la vida con tantos, tan 

rápidos y tan condicionantes cambios en el desarrollo futuro de estas 

personas. 
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Es fundamental conocer las características evolutivas de los niños en la 

etapa infantil, ya que este conocimiento nos permitirá descubrir y corregir las 

deficiencias que existan en su desarrollo. 
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f. METODOLOGÍA  

La metodología empleada para el desarrollo de trabajo de investigación está 

dentro del contexto de lo que señala la investigación científica y con ello la 

utilización de métodos que se detallan a continuación. 

Para el desarrollo de nuestra investigación utilizamos un proceso sistemático 

dirigido y organizado apoyado en varios procedimientos metodológicos y 

técnicas investigativas. 

Método Científico. 

Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. Dirigirá el enfoque objetivo del problema a investigar en la 

conceptualización de las variables; en el planteamiento de objetivos  guiará 

todo el proceso investigativo. 

Método Inductivo - Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia puesto que permitirá hacer un 

estudio del grupo de niños y niñas investigados, tomando en cuenta su 

procedencia, su edad cronológica, su sexo, además nos ayudará en la  

identificación  del problema y a seleccionar la información más relevante y 

científica para consolidar el tema. 

Método Descriptivo 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación. 
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Método Estadístico-Descriptivo 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, se lo aplicara, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y 

representación gráfica de los resultados del proyecto titulado: La Familia 

Como Factor Esencial en el Desarrollo  Social  de las Niñas y Niños  del 

Primer Año De Educación Básica de la Escuela María Montessori, Periodo 

2011-2012. 

Método analítico y sintético. 

Este método tiene especial importancia ya que ayudará hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a 

conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

Método estadístico: Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las mismas que 

servirán para la verificación de nuestro estudio investigativo 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Observación Permitirá obtener datos primarios a través de la 

observación minuciosa de las acciones la maestra dentro del medio 

escolar para poder  formular los objetivos del tema que se ha 

planteado. 

 Encuesta Aplicada a los padres de familia del Primero Año de 

Educación Básica de la escuela María Montessori,  la misma que 

permitirá recopilar información sobre  la importancia de la familia en el 

desarrollo social de  las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica. 
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 Guía de observación: La misma que será aplicada a las niñas y niños 

de 5 a 6 años, para determinar el desarrollo social. 

POBLACION INVESTIGADA 

Población y muestra: 

La población del presente estudio está conformada por las maestras, padres 

de familia, niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la “Escuela 

María Montessori”. 

 La población se detalla en el siguiente cuadro;  

 

“Escuela 

María 

Montessori” 

 

Paralelo I 

 

Maestra 

 

 

 

1 

Niñas 

 

 

 

11 

Niños 

 

 

 

14 

Padres de 

familia 

 

 

25 

Total 

 

 

 

51 

Total 1 11 14 25 51 
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g. CRONOGRAMA 

 
TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

 
2012 

 
2013 

 

 
Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION 
DEL PROYECTO 

                                            

PRESENTACION 
DEL PROYECTO 

                                            

INCORPORACION 
DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION 
DEL PROYECTO 

                                            

INVESTIGACION 
DE CAMPO 

                                            

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                                            

REDACCION DEL 
INFORME FINAL 

                                            

ESTUDIO 
PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                            

INCORPORACIÓN 
DE 

OBSERVACIONES 

                                            

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Rubro de gastos  

Valor 

Computadora  

$ 725 

Material oficina  

$ 200 

Internet y digitación $ 260 

 

Elaboración de Borrador de Tesis $ 200 

 

Copias, materiales bibliográficos $ 200 

 

Derechos reglamentarios $ 50 

 

Movilización $300 

 

Impresión final                $ 50 

 

TOTAL $ 1,985 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

El trabajo de investigación será solventado por parte de la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA  

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Distinguido padre de familia: la siguiente encuesta tiene como fin conocer la 
realidad de las niñas y niños que se educan en la “Escuela María Montessori”, con 
el único propósito de buscar el mejoramiento del mismo, para lo cual acudo a usted 
se digne contestar  las preguntas que a continuación se detallan:  
 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO DERECHO 

1. ¿Su familia está conformada por? 

Papá, mamá, 
hijos  

 Mamá e hijos   Papá e hijos   Otros 
parientes 

 

2. ¿Qué miembro de su familia es el sustento económico? 

Papá   Mamá  Papá y 
Mamá 

 No responde   

3. ¿Cuál es el lugar favorito de su hijo para pasar más tiempo?  

Casa   Escuela   

4. ¿Su hijo se muestra autónomo en la realización de tareas cómo? 

Cambiarse de 
ropa   

 Aseo personal   Come solo  Realización 
de deberes 

 

5. ¿Con qué frecuencia castiga a su hijo? 

frecuentemente  Rara vez   Nunca  

6. ¿Pierde la paciencia con su hijo? 

Frecuentemente   Rara vez   Nunca  

7. ¿Lo deja solo en casa? 

Frecuentemente   Rara vez   Nunca  

8. ¿Se acerca al niño para conversar? 

Frecuentemente   Rara vez   Nunca  

9. ¿Usted juega con su hijo? 

Frecuentemente   Rara vez   Nunca  

10. ¿Con qué tipo de familia se identifica? 

Rígida   Sobreprotectora   Permisiva  

Inestable   Centrada en los hijos  Estable  
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11. ¿Quién cree usted que influye más en el desarrollo social? 

Su familia   Sus amigos  
12. ¿Qué grado de control ejerce ante una falta de sus hijos? 

castigo físico  retiran el afecto  lo ayudan a reflexionar  

13.¿Deja usted que se relacione su hijo con más amigos? 

Frecuentemente  Rara vez  Nunca  

14. ¿Usted toma las decisiones de sus hijos? 

Frecuentemente  Rara vez  Nunca  

 

…………………………… 

EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL 

DESARROLLO SOCIAL  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

Nombre y Apellido………………………………………………………............... 

Edad: .......…….     número de guía……………………………………………… 

Nivel de escolaridad: ……………………… paralelo………………………...... 

 

1. Se comporta demasiado inquieto y no presta atención. 

Nunca                  (   )             siempre (      )       algunas veces  (       ) 

2. Inquieta a los demás compañeritos. 

Nunca                (     )                siempre (      )       algunas veces  (      ) 

3. Es aceptado por sus compañeros en los juegos. 

Nunca                (     )             siempre (      )       algunas veces  (       ) 

4. Copian a los adultos y les gusta que los elogien 

Nunca                  (   )                  siempre (      )       algunas veces  (       ) 

5. Echa la culpa a sus compañeros de sus errores. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 
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6. Le gusta relacionarse con las demás personas de la escuela. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

7. Juega con todos sus compañeros. 

Nunca                  (   )                     siempre (     )       algunas veces  (       ) 

8. En el grupo se siente libre, para expresar su opinión. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

9. En general, es honrado y bien justo. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

10. Se avergüenza fácilmente. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

11. Actúa de manera independiente en casa y escuela. 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

12. Es autónomo en los juegos que se realizan en la escuela 

Nunca                  (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 

13. Quiere hacer lo que él o ella cree que es conveniente. 

Nunca             (   )                     siempre (      )       algunas veces  (       ) 
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