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b. RESUMEN 

 

Los niños presentan un amplio espectro de reacciones al ser testigos de la 

migración de sus familiares, incluyendo intervención, tristeza, ausentismo, 

alejamiento o actitud agresiva. Estas conductas pueden ser adaptativas en el 

contexto de la migración pero son no adaptativas en otros escenarios. Los 

pequeños que viven los efectos de la migración corren el riesgo de sufrir un 

amplio rango de problemas psicológicos, emocionales, conductuales, sociales y 

afectivos.  

 

En el proceso de investigación sobre La migración y su incidencia en el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil 

Activo Lagunas de la Comunidad de Lagunas, parroquia y cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, año lectivo 2011-2012, se propuso como objetivo general 

concienciar a los padres de la familia sobre la incidencia de la migración en el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del centro de desarrollo infantil 

activo lagunas de la comunidad de Lagunas, Parroquia y Cantón Saraguro, 

provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

La metodología utilizada estuvo conformada por la utilización de métodos tales 

como el descriptivo, analítico, sintético y dialéctico, de igual manera se 

emplearon la técnica de la encuesta y el test pedagógico de competencias 

afectivas de Miguel Zubiría Samper, el cual permitió conocer el desarrollo 

socioafectivo; el instrumento utilizado fue el cuestionario. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que las causas 

que motivan la migración de los padres de familia son las socioeconómicas las 

cuales no justifican las huellas que dejan en los niños como tristeza, ausencia, 

escasa autoestima e inseguridad, lo cual redunda en el desarrollo 

socioafectivo. El desconocimiento de las madres comunitarias sobre como 

clasificar las actividades que llevan a cabo para desarrollar socioafectivamente 

a los niños y niñas del centro investigado agravan más aún el estado emocional 
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de los infantes que presentan estas secuelas propias de la vivencia de este 

fenómeno social. Por lo que se destaca que existe una marcad incidencia entre 

la migración experimentada por los padres de familia y el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas motivo de estudio.  
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SUMMARY 

 

The children present a wide reactions bogey on having been witnesses of the 

migration of his relatives, including intervention, sadness, absenteeism, 

alienation or aggressive attitude. These conducts can be adaptive in the context 

of the migration but they are not adaptive in other stages. The children who live 

through the effects of the migration run the risk of suffering a wide status of 

psychological, emotional, behavioral, social and affective problems.  

 

In the investigation process on The migration and his incidence in the 

development socioafectivo of the children and girls of the Center of Infantile 

Development I Activate Lagoons of the Community of Lagoons, parish and 

canton Saraguro, Province of Loja, school year 2011-2012, he proposed like 

general target to make aware the parents of the family on the incidence of the 

migration in the development socioafectivo of the children and girls of the center 

of active infantile development lagoons of the community of Lagoons, Parish 

and Canton Saraguro, province of Loja, period 2011-2012. 

 

The used methodology was shaped by the use of such methods like the 

descriptive, analytical, synthetic and dialectical one, of equal way there were 

used the skill of the survey and the pedagogic test of affective competitions of 

Miguel Zubiría Samper, who allowed to know the development socioafectivo; 

the used instrument was the questionnaire. 

 

Between the principal results of the investigation one found that the causes that 

motivate the migration of the family parents are the socioeconomic ones which 

do not justify the traces that stop in the children like sadness, absence, scarce 

self-esteem and insecurity, which redounds to the development socioafectivo. 

The ignorance of the community mothers on how classifying the activities that 

they carry out to develop socioafectivamente the children and girls of the 

investigated center aggravate even more the emotional state of the infantes 

who present this proper aftermath of the experience of this social phenomenon. 
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Since one emphasizes that one exists mark incidence between the migration 

experienced by the family parents and the development socioafectivo with the 

children and girls study motive.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo socioafectivo de los niños y niñas en los Centros de Desarrollo 

Infantil cada día constituye un nuevo reto. Cada vez adquiere más fuerza la 

idea de que dejar a los infantes en estos lugares subsana la responsabilidad 

que como padres tenemos, pues se piensa que estos lugares han de incluir las 

habilidades emocionales de forma explícita, cobrando mayor importancia el 

papel que desempeñan las madres comunitarias en el proceso formativo a 

estas edades. Es innegable que el desarrollo de la afectividad tiene interés 

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

virtudes personales y sociales. Si bien es cierto que formar al ser humano, 

además de ser una de las tareas más difíciles, es fundamentalmente un 

proyecto de valores. La pertinencia de esta idea está claramente justificada en 

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

que debemos enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy diferentes, a 

los que se deben dar respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar 

personal, a la vez que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad.  

 

En tales circunstancias se emprende en el estudio de la investigación titulada: 

La migración y su incidencia en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas 

del centro de desarrollo infantil Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, 

parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja. Año lectivo 2011-2012. 

   

Es evidente que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo infantil y la 

familia. Las interrogantes son: ¿está cumpliendo la familia el papel protagónico 

ejemplar que permita un desarrollo socioafectivo armónico?, esta interrogante 

ha constituido el impulso sobre el cual se ha desarrollado la presente 

investigación. 

 

En la misma se planteó como objetivos específicos, establecer las causas de la 

migración en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, comprobar si 
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los efectos negativos de la migración inciden en el desarrollo socioafectivo de 

los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Activo Lagunas de la 

comunidad de Lagunas, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

Se afrontaron en el estudio dos variables, la independiente que se relaciona 

con la migración entendida como el fenómeno social que permite desplazar a 

los padres de familia de un lugar a otro y la dependiente referente al desarrollo 

socioafectivo concebido como la formación de vínculos afectivos, de valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros de la familia. 

 

En lo referente a la metodología, estuvo conformada por algunos métodos, 

entre los cuales se encuentra el descriptivo, que permitió evidenciar y detallar 

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

repercusión de la migración en el desarrollo socioafectivo; el método analítico 

proporcionó el conocimiento de la incidencia de la migración a través del 

análisis de los rasgos psicológicos que presentan los niños y niñas y su 

repercusión en la vida diaria; el método sintético sirvió para fomentar 

coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándose para 

ello en la realidad de las familias afectadas y la oferta de desarrollo infantil que 

propone el centro investigado; El método dialéctico permitió descubrir las 

causas de mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto 

de estudio. 

 

Con respecto a las técnicas empleadas, se tiene el cuestionario y el test 

pedagógico de competencias afectivas de Miguel Zubría Samper, el cual 

permitió conocer el desarrollo socioafectivo. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario, el mismo que se aplicó a 3 madres comunitarias, 22 padres de 

familia y 26 niños/as. 
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Entre los resultados más significativos alcanzados se cuenta que las madres 

comunitarias no toman en consideración la inestabilidad emocional que 

presentan los niños, la misma que se expresa a través de tristeza, ausencia y 

escasa alegría, debido al desconocimiento que tienen sobre este particular; 

como consecuencia del mencionado desconocimiento, toman en consideración 

únicamente el brindar afecto y la extroversión. Por otra parte, se debe señalar 

que la causa general que genera el fenómeno migratorio es el bajo nivel 

socioeconómico, el cual   incide en el desarrollo socioafectivo de los niños/as 

ya que la ausencia de sus progenitores conlleva a un estado inestable que 

impide un armónico desarrollo humano. 

 

Por lo que entre las conclusiones se pueden anotar que las madres 

comunitarias en su actividad diaria no toman en cuenta las características de 

tristeza, ausencia y escasa alegría que presentan los niños y niñas debido a su 

desconocimiento sobre los factores que coadyuvan a un armónico desarrollo 

socioafectivo; dicho desconocimiento les conlleva a brindar únicamente afecto 

y trato igual a todos los niños y niñas. Por su parte las causas que motivan en 

los padres de familia el fenómeno migratorio son exclusivamente 

socioeconómicas, lo que en ningún caso justifica la escasa autoestima e 

inseguridad que presentan los hijos, por lo que se asevera que la migración 

incide marcadamente en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del 

centro investigado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 MIGRACIÓN  

o Concepto.- 

 

“Es el fenómeno que se produce cuando un grupo social, sea humano o 

animal, realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que 

mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un 

entorno social, político y económico diferente y, en el caso de los animales un 

hábitat distinto, que sea más propicio para la subsistencia de la especie” 

(BALAN, 2008). 

 

“Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo, 

que consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro 

país o región” (QUINTERO, 2007).  

 

“La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres 

humanos como especie. Diversas culturas y religiones tienen como referencia 

algún tipo de migración, como es el caso del éxodo del pueblo judío desde 

Egipto” (BERTONCELLO, 2006). Las causas de las migraciones humanas 

pueden ser muy variadas e ir desde los motivos políticos o económicos, hasta 

abarcar algún tipo de catástrofe o tragedia natural. 

 

Nuestro mundo es muy desigual. Trasladarse lejos de sus lugares de origen 

puede llegar a ser la mejor incluso la única opción para mejorar la oportunidad 

de vida. La migración podría llegar a ser inmensamente efectiva para mejorar 

los ingresos, la educación y la participación de los individuos y familias, y 

mejorar las perspectivas de futuro de sus hijos. Pero su valor real es mucho 

mayor: poder decidir donde vivir es un elemento esencial de las libertades 

humanas. No hay un perfil típico de inmigrante en el mundo. “Quienes 

cosechan frutas, enfermeras, refugiados políticos, trabajadores de la 

construcción, académicos, programadores informáticos son todos parte del casi 
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mil millones de personas que se trasladan tanto dentro de sus países como al 

exterior. Al trasladarse, se embarcan en un viaje de esperanza e incerteza, 

tanto sea fronteras adentro como al exterior. La gran mayoría de las personas 

migran en búsqueda de mejores oportunidades, a la espera de poder combinar 

su propio talento con los recursos del país de destino a fin de beneficiarse ellos 

mismos y su familia inmediata, quienes generalmente los acompañan o siguen. 

Las comunidades y la sociedad local en general también se beneficia tanto en 

el lugar de origen como de destino” (CALCAGNO, 2007). La diversidad de los 

inmigrantes y la normativa que reglamenta su movimiento hacen del traslado 

de personas uno de los temas más complicados actualmente, en especial en 

un momento de recesión mundial. 

 

o RAZONES DE LA MIGRACIÓN 

 

Existen diversas razones por las cuales migran: 

 

 “Razones económicas (búsqueda de trabajo, escapar del hambre, etc.)  

 Razones sociales (mejor calidad de vida o estar más cerca de familiares y 

amigos) 

 Razones políticas (escapar de guerras o persecución 

cultural/política/religiosa) 

 Razones de medio ambiente (desastres naturales como ser inundaciones, 

sequías)” (DEVOTO, 2009).  

 

La dinámica de la migración refleja la interacción de factores que empujan a la 

migración (aquellos que causan la migración) y factores de atracción (que 

llevan a asentarse en determinado lugar). Por ejemplo: 

 

FACTORES DE EMPUJE Falta de trabajo y servicios, falta de seguridad, altos 

niveles de delincuencia, hambruna, sequías, inundaciones, pobreza, guerras, 

persecución política o religiosa.  
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FACTORES DE ATRACCIÓN Mayor cantidad de trabajo y servicios, mejor 

calidad de vida, bajo nivel de delincuencia, suministro de alimentos adecuado, 

mejor clima y tierras fértiles, menor riesgo de catástrofes naturales, riqueza y 

seguridad política. ¿Cómo migra la gente? 

 

o CLASIFICACIÓN DE LAS MIGRACIONES 

 

“Las migraciones se pueden clasificar desde dos puntos de vista: el temporal y 

el geográfico o espacial.  

 

Desde el punto de vista temporal las migraciones pueden ser definitivas y 

temporales. Desde el punto de vista espacial se dividen en interiores y 

exteriores.  

 

Las migraciones interiores son las que se realizan dentro del mismo país, 

región o provincia y la exteriores las que se realizan fuera de sus fronteras.  

 

Un tipo de emigración especial es la emigración golondrina que tiene carácter 

anual, se emigra para las campañas agrícolas y se regresa todos los años” 

(ADAMS, 2005).  

 

o CARACATERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN 

 

La migración en los últimos años ha sido un tema controversial, y es lógico que 

“la apreciación sobre este concepto adquiera un lugar según la óptica con que 

se la trate, una subjetividad constituida en un espacio y tiempo” (ACNUR, 

2010). En otras palabras, migrar es un verbo que implica movimiento, el 

constante movimiento es una de las características de este recorrido, en el cual 

la abierta crítica al pensamiento occidental se ve desplazada por diversos 

cuestionamientos que desestabilizan muchas de las ideas que han sido parte 

de la cultura, del conocimiento, de los saberes, de lo auténtico, lo excluido, y de 

nosotros mismos.  
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“La migración irrumpe en el centro de la vida cotidiana de las ciudades de 

primer mundo, que se convierten en escenario de negociaciones donde los 

migrantes rompen fronteras, límites del pensamiento y abren brechas” 

(ACNUR, 2010).  

 

“La migración, implica un movimiento en el que el lugar de partida y punto de 

llegada no son inalterables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e 

identidades que están sometidas a una constante transformación” 

(BENALCÁZAR ALARCÓN, 2008) . 

 

Se puede concebir entonces la migración como un movimiento en el que el 

lugar de partida y de llegada no son inmutables ni seguros, implica mutación. Y 

es en estos movimientos donde se ponen en duda el valor de la verdad, donde 

hay una enorme posibilidad de sentimientos, de reconstrucciones, de olvidos y 

de huellas que perduran y también una herida abierta que reclama atención y 

que está expuesta a la diferencia y a la interrogación. “El movimiento es más 

que un intervalo, un modo de ser en el mundo que tienen un valor histórico y 

social” (ACNUR, 2010).  

 

“Cuando se habla del desplazamiento forzoso, a nivel interno se crean 

situaciones económicas y sociales complejas en sujetos expuestos a enfrentar 

esta realidad adversa de reconstruir y rehacer sus vidas” (CHAMBERS, 2006). 

Las ciudades hacia las cuales se concentran esos grupos de personas se 

convierten en centros de recepción que no están preparados para recibir este 

éxodo masivo, lo que genera otros procesos como hacinamientos, sobre oferta 

de mano de obra, delincuencia e indigencia, lo cual se puede denominar como 

supervivencia urbana en medio del desconocimiento de sus derechos 

fundamentales.  

 

 

 



 
 

13 
 

o CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LA MIGRACIÓN 

 

Con el transcurrir del tiempo, las familias nucleares, también llamadas 

tradicionales, se pueden disolver o desestructurar por las llamadas crisis de 

desajuste o desgracias inesperadas. “Estas crisis corresponden a la presencia 

de eventos traumáticos, imprevistos que afectan súbitamente al sistema 

familiar. En estas crisis la tensión es manifiesta, aislada, real, específica y 

extrínseca, no previsible, surge de fuerzas externas y no ocurrió nunca antes” 

(VILLEGAS, 2007). 

 

Las situaciones imprevisibles y por lo general caóticas que precipitan estas 

crisis de desajuste son:  

 

 “Muerte de algún miembro del sistema familiar.  

 Calamidades económicas. 

 Migraciones: internas y externas. 

 Invalidez física y/o mental de algún miembro del sistema familiar. 

 Calamidades naturales (condicionado por el nivel económico del sistema 

afectado)” (BENALCÁZAR ALARCÓN, 2008). 

 

Proceso de ruptura: “separación, divorcio, abandono o nulidad del vínculo 

conyugal independientemente del tipo o forma de unión establecida por la 

pareja; en todo caso se trata de la disolución del subsistema conyugal” 

(QUINTERO A. M., 2009). 

 

Familias de padres emigrantes: “Son aquellas familias en las que uno o varios 

miembros del sistema familiar (especialmente del subsistema parental), sale 

del núcleo original hacia otra parte en busca de mejores perspectivas sociales, 

laborales y/o económicas” (VILLEGAS, 2007). La situación psicosocial de estas 

familias se caracteriza por fuertes estresores. Los hijos se quedan en el país de 

origen de los padres o son llevados con ellos al extranjero y cuando hay 

dificultades se los devuelve al país de origen para que vivan con parientes. En 
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estas familias los hijos tienen una perspectiva insegura de vida y presentan 

problemas de adaptación e integración. 

 

“La emigración de uno o ambos miembros del subsistema parental, provoca 

naturalmente una desestructuración familiar momentánea y muchas veces 

definitiva, siendo esto uno de los factores más estresantes en la vida de los 

hijos y con severas consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el 

subsistema filial” (POLAINO, 2008). 

 

“Las reacciones entre los hijos pueden variar. Estas reacciones se muestran 

por lo general a través de cambios en el comportamiento, especialmente 

después de ocurrida la emigración del o los progenitores. El tipo de reacciones 

depende del sexo de los hijos. Las mujeres tienden a deprimirse de manera 

melancólica y somatizar estos síntomas mientras que los varones muestran su 

depresión con agresión e irritabilidad así como con manifestaciones severas de 

trastornos en su conducta consistentes en problemas de adaptación social y 

fracaso escolar” (KAPLAN, 2007). Las reacciones psíquicas de los hijos están 

condicionadas a la edad de ellos. Aunque los adolescentes podrían estar mejor 

preparados para procesar intelectualmente la ausencia de sus padres, también 

ellos presentan reacciones emocionales ante esta situación, mostrando 

sentimientos de ira, dolor y miedo al futuro. 

 

“La distancia física entre los subsistemas filial y parental produce en esta etapa 

de la vida riesgo para la independencia e identidad del adolescente y cambios 

abruptos en la relación entre padres e hijos” (PARMELEE, 2008). 

 

Finalmente el temperamento y carácter de los hijos influye en la forma en que 

éstos reaccionan ante el fenómeno de la emigración. “Aquellos que son 

autocríticos y anancásticos reaccionan con ansiedad y depresión frente a los 

procesos de adaptación que una separación requiere. Los hijos que minimizan 

el significado de los hechos, no se enfrentan a sus sentimientos y no resuelven 
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los conflictos psíquicos, están en peligro de desarrollar problemas psicológicos” 

(BOWLY, 2003). 

 

 EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

o Concepto.- 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño/a que nace a la sociedad donde vive. 

“La formación de vínculos afectivos de los valores, normas y conocimientos 

sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad 

transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una 

forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única” (DARCH, 

2006). 

 

El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de si mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con 

el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. “También involucra el proceso de interiorización 

de las normas, para que todas estas conductas afectivas para que adecuen a 

las esperadas por el medio en el que está inserto” (LÓPEZ, 2007). 

 

o ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE ERIKSON 

 

“Al igual que Piaget, Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los niños se 

desarrollan en un orden predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo 

cognitivo, sin embargo, él estaba interesado en cómo los niños se socializan y 

cómo esto afecta a su sentido de identidad personal” (LÓPEZ F. , 2007). La 

teoría de Erikson del desarrollo psicosocial está formada por ocho etapas 

distintas, cada una con dos resultados posibles. 
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“Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la 

hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad 

reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un 

sentido de identidad personal menos sanos” (PACIFICO, 2006). Estas etapas, 

sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro. 

 

Confianza frente a desconfianza 

 

“Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a 

desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia 

de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la confianza se 

desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el mundo a su 

alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando está amenazado. No 

completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, 

y por lo tanto, una sensación de miedo por la inconsistencia del mundo” 

(PACIFICO, 2006). Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y a una 

sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 

 

Autonomía frente vergüenza y duda 

 

“Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete 

jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea 

comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente de los niños en 

esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto a su propia 

capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan excesivamente, 

o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados 

en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente 

dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener una sensación de 

vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades” (LÓPEZ F. , 2007). 
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Iniciativa frente a culpa 

 

“Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen 

valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e 

inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños 

desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad 

para dirigir a otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta 

tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un 

sentido de culpabilidad” (PACIFICO, 2006). Pueden sentirse como un fastidio 

para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, con falta de 

iniciativa. 

 

Industriosidad frente a inferioridad 

 

“Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta 

terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, 

los profesores desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño 

(PACIFICO, 2006). 

 

Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 

trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si esta 

iniciativa no se anima y es restringida por los padres o profesores, el niño 

comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias capacidades y, por lo 

tanto, puede no alcanzar todo su potencial. 

 

Identidad frente a confusión de papeles 

 

Durante la adolescencia, la transición de la niñez a la edad adulta es 

sumamente importante. “Los niños se están volviendo más independientes, y 

comienzan a mirar el futuro en términos de carrera, relaciones, familias, 

vivienda, etc. Durante este período, exploran las posibilidades y comienzan a 
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formar su propia identidad basándose en el resultado de sus exploraciones” 

(AINSWORT, Reacciones psoicológicas en la primera infancia, 2005, pág 112). 

Este sentido de quiénes son puede verse obstaculizado, lo que da lugar a una 

sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. 

 

Intimidad frente a aislamiento 

 

“En la adultez temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25 años, las 

personas comenzamos a relacionarnos más íntimamente con los demás. 

Exploramos las relaciones que conducen hacia compromisos más largos con 

alguien que no es un miembro de la familia” (AINSWORT, Reacciones 

psicológicas en la primera infancia, 2005). Completar con acierto esta etapa 

puede conducir a relaciones satisfactorias y aportar una sensación de 

compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro de una relación. 

Erikson atribuye dos virtudes importantes a la persona que se ha enfrentado 

con éxito al problema de la intimidad: afiliación (formación de amistades) y 

amor (interés profundo en otra persona). Evitar la intimidad, temiendo el 

compromiso y las relaciones, puede conducir al aislamiento, a la soledad, y a 

veces a la depresión. 

 

Generatividad frente a estancamiento 

 

“Durante la edad adulta media, en una etapa que dura desde los 25 hasta los 

60 años aproximadamente, establecemos nuestras carreras, establecemos una 

relación, comenzamos nuestras propias familias y desarrollamos una sensación 

de ser parte de algo más amplio. Aportamos algo a la sociedad al criar a 

nuestros hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las actividades y 

organización de la comunidad. Si no alcanzamos estos objetivos, nos 

quedamos estancados y con la sensación de no ser productivos” (LÓPEZ F. , 

2007). 
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No alcanzar satisfactoriamente la etapa de generatividad da lugar a un 

empobrecimiento personal. “El individuo puede sentir que la vida es monótona 

y vacía, que simplemente transcurre el tiempo y envejece sin cumplir sus 

expectativas. Son personas que han fracasado en las habilidades personales 

para hacer de la vida un flujo siempre creativo de experiencia y se sienten 

apáticos y cansados” (LÓPEZ F. y., 2007). 

 

Las personas generativas encuentran significado en el empleo de sus 

conocimientos y habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo 

general, les gusta su trabajo y lo hacen bien.  

 

Integridad del yo frente a desesperación 

 

Mientras envejecemos y nos jubilamos, tendemos a disminuir nuestra 

productividad, y exploramos la vida como personas jubiladas. “Durante este 

periodo contemplamos nuestros logros y podemos desarrollar integridad si 

consideramos que hemos llevado una vida acertada” (LÓPEZ F. , 2007).  

 

Si vemos nuestras vidas como improductivas, nos sentimos culpables por 

nuestras acciones pasadas, o consideramos que no logramos nuestras metas 

en la vida, nos sentimos descontentos con la vida, apareciendo la 

desesperación, que a menudo da lugar a depresión. 

 

o IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

“Es preciso destacar que el aspecto socioafectivo es esencial en la formación 

del niño como base fundamental en la construcción de su personalidad social, 

moral, sexual y por supuesto intelectual” (BOWLBY, 2003). 

 

Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y relacionarnos 

convenientemente en nuestro diferentes roles y que mejor que empezar, desde 

una etapa temprana, una bases firmes que favorezcan el aprendizaje de ciertos 
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elementos básicos pero imprescindibles que hagan del niño un ser capaz de 

vincularse con los demás no solo a través de la actividad intelectual, sino en lo 

que tiene que ver también con sus simpatías, intereses comunes, estímulos 

lúdicos e incluso de conflictos particulares, es decir, de todas las competencias 

emocionales. 

 

“Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 

empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca   más 

allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales” (PACIFICO, 2006). 

 

A medida que los niños interactúan con la personas de su entorno se va 

construyendo el aprendizaje individual y autónomo, ya que este también se 

encuentra inmerso en el desarrollo social del niño y es parte fundamental en su 

formación. 

 

“Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, espacial, 

lingüístico, visual, etc.” (LÓPEZ F. , 2007), con una inteligencia interpersonal 

que le permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de 

mundo, con otros niveles de desarrollo y con otras   sensibilidades. 

 

Es aquí donde los docentes y la institución en general juegan un papel 

decisivo, ya que en la medida en que al niño se le permita ver y entender su yo 

interior, que se conozca a sí mismo a través del autoconocimiento y su 

autonomía. 

 

“El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas 

del desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva, socio afectiva y del lenguaje. Dichas 

áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El desarrollo 
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socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que se relacionas 

con las otras áreas”. (www.buenas tareas.com, 2009) 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que  nace  a la sociedad 

donde  vive. “La  formación de  vínculos  afectivos, la adquisición de  los  

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de  costumbres, roles 

y conductas  que  la  sociedad transmite y exige cumplir a  cada  uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de  ser,  porque finalmente 

cada  persona es única” (DARCH, 2006). 

 

Características del desarrollo socioafectivo en los niños de 5 años 

 

“El niño de 5 años es independiente, ya no necesita que un adulto esté a su 

lado. Se puede confiar en él. Le agrada colaborar con las tareas de la casa. 

Cuida a los más pequeños, es protector. Muestra rasgos y actitudes 

emocionales. Juega en grupos. Disfruta disfrazándose y desfilar frente a otros. 

Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. Posee un sentido 

elemental de vergüenza y deshonra. Diferencia los juegos de varones y de 

nenas” (KOUPERNICK, 2008). 

 

“Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. Es 

realista. Depende del adulto, pero también compite con él, buscando su error. 

Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, afectuoso, comprensivo y 

conversador. Sus estados de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si 

éstos son negativos. Puede controlar más su llanto” (KOUPERNICK, 2008). 

 

“Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, siendo 

capaz de cumplir con algunos encargos. Es perseverante, le gusta terminar lo 

que ha comenzado, en el mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo 

propio y lo ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para superar 
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dificultades. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de 

lo que se puede y no se debe hacer” (PACIFICO, 2006). Se adapta a las 

obligaciones cotidianas sin dificultad.  

 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y no comparte 

actividades que considera propias del sexo opuesto. 

 

 

“Transita la etapa del juego socializado: comparte situaciones de juego y 

materiales, juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y 

mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los demás hagan lo 

mismo” (UNIDAS, 2010). 

 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para conocer 

más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los espectáculos 

públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Todo proceso investigativo requiere de manera obligatoria la utilización de una 

determinada metodología, en tales circunstancias la presente investigación se 

ubica en el tipo no experimental, debido a que se direcciona al ámbito socio-

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

no se emplean variables experimentales; se realizan encuestas, así como el 

estudio y análisis de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados 

del objeto de estudio. 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario emplear métodos y 

técnicas, las cuales se describen seguidamente: 

 

El método descriptivo, se lo utilizó para evidenciar y detallar la problemática 

planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la incidencia de la 

migración en el desarrollo socioafectivo de las niñas/os del Centro de 

Desarrollo Infantil “Activo Lagunas”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular los objetivos e 

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

organización, comparación hasta su interpretación, para en una instancia 

posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El presente trabajo se centró en conocer la influencia que 

tiene la migración en cada uno de las niñas/os frente al desarrollo 

socioafectivo. Igualmente permitió analizar si los hábitos adquiridos por los 

infantes, con la ausencia de uno de sus progenitores inciden en su vida diaria. 

 

Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la simple cuantificación de 
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la información obtenida, sino que a más de ello se trató de explicar la realidad 

por medio del marco teórico, el mismo que se sustentó en aspectos 

epistemológicos fundamentales que viabilizaron la explicación dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

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

socioeconómica de las familias y la oferta educativa que propone el Centro 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustenta la 

formulación de objetivos. 

 

Es necesario precisar que en el desarrollo de la presente investigación se 

emplearon también el método inductivo, el cual partiendo del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares viabilizó el descubrimiento de 

principios o leyes generales; y, el método deductivo donde se presentó 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las que se extrajeron 

conclusiones o consecuencias en las que se explicaron casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación se considera pertinente partir de las técnicas: 

 

La Encuesta, la misma que permitirá obtener la información necesaria de parte 

de las madres comunitarias respecto a la problemática a investigar, con lo cual 

se llevará a cabo la investigación de campo.. 

 

El test, el mismo que permitirá conocer el grado de desarrollo socioafectivo de 

los niños y niñas del centro investigado. 

 

El instrumento que se utilizará es el cuestionario para encuestas. 
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POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

                   Población    investigada 
 

 
Centro Educativo 

NIÑOS  
TOTAL  

Hombres  
 

Mujeres 

Centro de Desarrollo Infantil 
“Activo Lagunas” 

12 14 26 

TOTAL 12 14 26 
       Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” 
        Elaboración: Luz Angélica Quizhpe  Guamán  

 

 En la población investigada también forman parte 3 madres comunitarias y 22 

padres de familia.  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES COMUNITARIAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ACTIVO LAGUNAS” PERÍODO 2011-2012 

 

1. Señale el nivel socioeconómico de las familias de los niños del Centro. 
 

 
CUADRO Nº 1 

Nivel  socioeconómico de las 
familias 

variables f % 

a) Alto 0 0% 

b) Medio 0 0% 

c) Bajo 3 100% 

d) Muy Bajo 0 0% 

Total  3 100% 
      Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

       Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 
 
ANÁLISIS: 

 

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

madres comunitarias, se establece que el nivel socioeconómico de las familias 

de los alumnos es bajo en su totalidad (100%). 

A 
 0% 

B 
0% 

C 
100% 

D 
0% 

NIVEL SOCIOECONOMICO DE LAS FAMILIAS  

A: Alto            C: Bajo 
B: Medio        D: Muy bajo 
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El nivel socioeconómico de una familia es determinante en la estabilidad 

emocional de sus integrantes, toda vez que en el seno familiar se presentan 

múltiples necesidades que tienen que ser solventadas por los progenitores 

como responsables directos del bienestar de todos sus hijos, si a esta 

responsabilidad se le adiciona las escasas fuentes de trabajo producto de las 

malas políticas gubernamentales, se obtiene como resultado un común 

denominador como lo es la pobreza en unos casos y en otros la indigencia 

especialmente en los poblados alejados de las principales ciudades del país. 

Frente a este escenario la única solución que se les ha presentado a estas 

familias es emprender en salir de sus hogares en busca de mejores días, 

desarrollándose con ello una serie de problemas familiares de los cuales la 

falta de afecto en los niños constituye una de las secuelas más graves, pues al 

verse sin la presencia de uno de sus padres, los hijos empiezan a presentar 

una serie de características propias de la ausencia antes mencionada.  

 

En tales circunstancias y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

pregunta, se puede manifestar que las familias de los alumnos de este Centro 

de Desarrollo Infantil corresponden a un nivel socioeconómico bajo, debilidad 

que ha dado paso a la migración de uno de los padres de familia. 
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2. ¿Ha recibido la colaboración de los padres de familia en el Centro? 

 
CUADRO Nº 2 

Recibe  colaboración de los padres de 
familia 

variables f % 

a. Si 2 67% 

b. No 1 33% 

Total  3 100% 
 Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

           Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto a la colaboración recibida por parte de los padres de familia en el 

centro infantil, se conoce que solamente el 67% de opiniones sostienen que si 

han recibido tal colaboración, debido a que las divisas que han recibido las 

madres de familia producto de la migración les permite contar con los recursos 

para colaborar en el centro, en tanto que el 33% no corren con la misma suerte 

y por lo tanto no colaboran. 

 

El desarrollo infantil constituye un proceso que requiere de la participación 

algunos pilares fundamentales entre los cuales se cuentan los padres de 

familia, de ahí la importancia de su participación y colaboración en todas y cada 

A 
 67% 

B 
33% 

RECIBE COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

A: Si    
B: No 
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una de las actividades que se desarrollan en el centro, sin embargo se ha 

podido constatar que la realidad que se vive en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Activo Lagunas” es otra, pues los niveles de colaboración existentes por parte 

de los padres de familia es eminentemente económico, más no concurren a 

participar de la diferentes actividades solicitadas por las madres comunitarias 

debido a sus múltiples ocupaciones. 

 

De lo que se deduce que la colaboración de los padres de familia únicamente 

es económica cuando se requiere de ello, mientras tanto se puede constatar la 

ausencia de los progenitores al Centro de Desarrollo Infantil. 

 

3. Se ha producido el fenómeno migratorio en los hogares de los niños/as 

del Centro. 

 

CUADRO Nº 3 
Se  ha producido el fenómeno migratorio 

 

variables f % 

a) Si 3 100% 

b) No 0 0% 

Total  3 100% 
Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS: 

 

En lo referente a haberse producido el fenómeno migratorio en los hogares de 

los niños/as del Centro, se puede conocer que la totalidad de opiniones (100%) 

sostienen que lamentablemente si se ha dado tal fenómeno. 

 

El desarrollo integral de los niños/as constituye un proceso que requiere de la 

participación fundamental de los padres de familia, de ahí la importancia de la 

presencia, participación y colaboración en todas y cada una de las actividades 

que van desarrollan no solamente en el Centro de Desarrollo Infantil, sino 

también en casa, sin embargo se ha podido constatar que la realidad que viven 

estos infantes es otra, pues no disponen de la presencia de sus dos 

progenitores en razón de que han tenido que salir del país según ellos en 

busca de mejores días. 
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4. Cuando se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el centro, 

¿de qué forman acuden? 

 

CUADRO Nº 4 
Forma  en la que acuden los padres al 

centro 

variables f % 

a) Solo papá 0 0% 

b) Sólo mamá 3 100% 

c) Papá y mamá 0 0% 

d) Otros familiares 0 0% 

Total  3 100% 
Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

              Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La interrogante referente a la presencia de los padres de familia en el centro de 

desarrollo infantil, permite conocer que la totalidad de los investigados (100%) 

señalan que la presencia en la institución es únicamente de la mamá. 

 

La formación integral de los niños/as es una tarea compartida entre padres de 

familia y las personas que están al frente de los centros infantiles, para llevar a 
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cabo este proceso los niños/as necesitan que existan canales de comunicación 

y la acción conjunta y coordinada de la familia y la institución donde se forman, 

solo así se producirá el desarrollo intelectual, emocional y social del niño y la 

niña en las mejores condiciones. 

  

De ahí la importancia de la concientización de los padres de familia para 

cambiar la actitud que tienen frente a esta obligación para con sus hijos y crear 

espacios de tiempo dedicados a visitar constantemente el centro de desarrollo 

infantil para ser partícipe de los progresos paulatinos que dan los niños desde 

esta edad. 

 

5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de los niños/as del centro? 

 
CUADRO Nº 5 

Relación familiar de los niños del 
centro 

variables f % 

a) Armónica 1 33% 

b) Violenta 0 0% 

c) Con valores 0 0% 

d) Sin valores 2 67% 

Total  3 100% 

                  Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 
                  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

 
GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS: 

 

En toda actividad pedagógica es necesario conocer los antecedentes del 

personal humano con el que se trabaja, en estas consideraciones se ha 

planteado la presente pregunta en la cual se manifiesta según el 67% que la 

relación familiar de los niños/as es sin valores, en tanto que el 33% manifiestan 

que es armónica. 

 

La formación propiamente dicha es aquella que viene de la casa, por ello los 

padres de familia se constituyen en los primeros profesores de sus hijos aun 

cuando desconozcan la forma o manera de orientarlos hacia una determinada 

conducta, basta con dar el ejemplo para que sus hijos continúen en esa línea 

de formación. Pues hay que tener presente que el entorno inmediato con el que 

se desarrolla primeramente es su familia, de ahí su apego a la presencia de los 

progenitores que son quienes le dan los cuidados y protección necesaria, más 

al no contar con la presencia de uno de ellos, empiezan a presentar ciertas 

actitudes y posteriores manifestaciones que van desde el ausentismo y tristeza 

hasta la violencia. 

 

Concordando con lo antes mencionado se establece que los niños/as del 

Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” presentan en su mayor parte 

rasgos característicos de una inestabilidad emocional producto de la no 

presencia de uno de sus progenitores, el cual ha incrementado las cifras 

migratorias en nuestro país.  
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6.  Señale las características emocionales de sus alumnos. 

 

CUADRO Nº 6 
Características  emocionales de los 

alumnos 

variables f % 

a) Triste 1 33,3% 

b) Alegre 1 33,3% 

c) Agresiva 0 0% 

d) Ausente 1 33,3% 

Total  3 100% 
     Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

       Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La pregunta hace referencia a las características emocionales de los alumnos, 

logrando una equidad de criterios del 33,3% en los que coinciden que los 

niños/as demuestran en ocasiones estar tristes, alegres y ausentes. 

 

Los niños niñas de esta edad aprenden las habilidades sociales necesarias 

para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa, aunque pueden ser 

capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la 

frecuencia que impongan los niños más dominantes. Es aquí donde afloran las 

características emocionales de los niños/as pues un desarrollo armónico socio 
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afectivamente hablando permitirá que estos pequeños se inserten con facilidad 

a la actividad diaria en estos lugares. 

 

En la presente investigación, los niños/as del centro investigado poseen 

características de tristeza y ausencia, pese a que fácilmente pueden pasar a la 

alegría propia de sus edades, lo cual lo inestabiliza social y afectivamente. 

 

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

sus alumnos? 

CUADRO Nº 7 
Aspectos  que toma en cuenta en el 

desarrollo socioafectivo de los alumnos 

variables f % 

a) Comportamiento 0 0% 

b) Procedencia familiar 0 0% 

c) Brinda mayor afecto 2 67% 

d) Trata igual a todos 1 33% 

e) Otros 0 0% 

Total  3 100% 
Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS: 

 

La presente interrogante se ha formulado para conocer el criterio de las madres 

comunitarias respecto a los aspectos que toma en consideración en el 

desarrollo socioafectivo de los alumnos, conociéndose que el 67% de criterios  

sostienen que brindan mayor afecto, mientras que el 33% manifiestan que 

tratan igual a todos. 

 

Una de las características de los seres humanos se refiere a que buscamos 

explicaciones lógicas de los hechos que suceden. Esto se puede comprender 

cuando se encuentra en una edad en la que por deducción lógica se puede 

entender la realidad que se vive, más en los niños de los centros de desarrollo 

infantil es imposible alcanzar este tipo de razonamientos, por ello como lo 

puntualiza Ana Rita Russo de Sánchez (2000) “el desarrollo afectivo como la 

conjunción de pulsiones, emociones y reacciones psicológicas influidas por 

factores biológicos y ambientales que se organizan, se interrelacionan e 

integran con las otras áreas del desarrollo como la física, cognitiva y social, 

para el desarrollo y funcionamiento de la personalidad”. 

 

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

claramente definido en las madres comunitarias investigadas, motivo por el 

cual únicamente consideran el brindar mayor afecto y el trato igual para todos 

como puntos elementales sin tomar en cuenta las diferencias individuales y 

familiares que se presentan en los alumnos. 
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8.  Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo socioafectivo 

de los  alumnos. 

CUADRO Nº 8 
Parámetros  para el desarrollo 
socioafectivo de los alumnos 

variables f % 

a) Alegría 0 0% 

b) Participación social 0 0% 

c) Extroversión 3 100% 

d) Introversión 0 0% 

Total  3 100% 
Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 
ANÁLISIS: 

 

La presente pregunta hace referencia a los parámetros que la madre 

comunitaria considera en el desarrollo socioafectivo del niño/a, estableciéndose 

que todos los criterios (100%) sostienen que toman en consideración la 

extroversión. 

 

El niño como especie humana es marcado desde su nacimiento por un 

contexto biológico, afectivo, social y lingüístico. Estos parámetros van 

modelando su desarrollo en relación a los seres de su especie, con los cuales 

tendrá que aprender a vivir. Por ello las teorías y enfoques del desarrollo del 
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niño reconocen a estos factores en contextos diversos los que ocasionan 

cambios en el crecimiento físico, en la maduración psico-motora, perceptiva, de 

lenguaje, cognitiva y psicosocial, todos ellos en su globalidad, diseñan 

características de personalidad en las cuales el afianzamiento socioafectivo es 

su cimiento principal. 

 

Por lo tanto, se puede aseverar que las investigadas no poseen el 

conocimiento científico necesario para considerar tales parámetros en la 

evolución socioafectiva del infante. 

 

9. Señale los campos que abarca el área socioafectivo. 
 

CUADRO Nº 9 
campos que abarca  el área  socioafectivo 

variables f % 

a) Actuación social 2 67% 

b) Actitudes individuales 0 0% 

c) Conducta 1 33% 

d) Hábitos personales 0 0% 

Total  3 100% 
   Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 
       Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS: 

 

La pregunta relacionada con los campos que abarca el área socioafectiva, se 

conoce que el 67% sostienen que es el de la actuación social, en tanto que un 

33% se inclinan por la conducta. 

 

Es importante reflexionar sobre la importancia que tiene el área socioafectiva y 

la educación emocional en los actuales momentos que vive nuestra sociedad, 

por ello si queremos niños capaces de vivir juntos y de relacionarse 

pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de prestar consuelo, de 

ayudar verbal y físicamente a los otros, de valorar positivamente a los demás, 

de escucharlos, de compartir, de cooperar y de resolver conflictos entre ellos, 

así como hacer frente a las presiones grupales, debemos detenernos en 

pensar cómo pasar de la actual situación que deja esto a la casualidad a otra 

que favorezca de una forma sistemática y eficaz. Porque entonces será más 

fácil avanzar hacia una sociedad de personas capaces de relacionarse 

positivamente con los demás, capaces de comunicar sus deseos y sus 

sentimientos, y de hacer frente constructivamente a las dificultades de la vida 

 

Por tal razón, es necesario tomar en consideración todas las áreas. La 

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

distintas áreas tales como: La del desarrollo social, en la cual los agentes de 

socialización, la observación, la imitación, el aprendizaje, proporcionan los 

procesos y experiencias para el desarrollo social. La del desarrollo afectivo, 

proporciona seguridad al individuo; el proceso de desarrollo está ligado a la 

relación privilegiada adulto-niño y a la relación con el exterior (niño-entorno). La 

del desarrollo moral, permite que los individuos desde la socialización asuman 

normas, valores, hábitos morales que se interiorizan de forma progresiva; el 

individuo va ajustando una identidad social y una personalidad ajustada a los 

patrones socioculturales. Y por último la del desarrollo sexual, en la cual el 

proceso de desarrollo sexual tiene dos componentes: uno social que propone la 

cultura y otro biológico. 
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Por lo tanto, las encuestadas no toman en cuenta todos los campos que abarca 

el área socioafectiva, sin embargo, podemos señalar que las investigadas no 

disponen de tal conocimiento y se enmarcan únicamente en la actuación social 

y la conducta, descartando los hábitos personales y actitudes individuales que 

son el centro de la transformación social. 

 
 
10. ¿Qué sugerencias  daría usted para mejorar el  desarrollo socioafectivo 

de sus alumnos?  
 

CUADRO Nº 10 
Sugerencias para el desarrollo socioafectivo 

variables f % 

a) Mayor preparación científica 
de las madres comunitarias 

2 67% 

b) Mayor colaboración de 
padres de familia 

1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Madres Comunitarias del CDI “Activo Lagunas” 

  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS: 

 

Finalmente al hacer referencia a las sugerencias que darían las investigadas 

para mejo0rar el desarrollo socioafectivo, se establece que el 67% indican que 

debe haber mayor formación científica en las madres comunitarias, en tanto 

que un 33% se inclinan por mayor colaboración de los padres de familia. 

 

Los resultados obtenidos hacen referencia a la veracidad de la existencia de la 

problemática investigada, pues con mucho valor las investigadas sostienen que 

debe existir mayor formación científico académica, la cual les brindaría el 

sustento necesario para poder emprender en un cambio de actitud frente a la 

delicada labor encomendada, sin embargo se puede constatar también que 

existen criterios en el sentido de que se necesita el apoyo y colaboración de los 

padres de familia para hacer de esta esfera de desarrollo del ser humano un 

proceso de armonía emocional. 

 

En tales circunstancias la presente pregunta justifica la necesidad de 

emprender en un estudio de este nivel que permita el cambio de actitud frente a 

los problemas que se vivencian en el centro investigado. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ACTIVO LAGUNAS” PERÍODO 2011-2012 

 

1. Señale el nivel socioeconómico de su familia. 
 

CUADRO Nº 11 
Nivel  socioeconómico 

variables f % 

a. Alto 1 5% 

b. Medio 8 36% 

c. Bajo 13 59% 

d. Muy Bajo 0 0% 

Total  22 100% 
                 Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 
             Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 11 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos en la primera pregunta dirigida a los padres de familia 

establece que el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos es en un 

59% bajo, en tanto que el 39% sostienen que es medio y un 5% alto. 

Los criterios de los padres de familia pese a ser diversos, no dejan en su mayor 

parte de señalar el nivel socioeconómico bajo, en razón de que la migración no 

les ha solucionado tal aspecto, más bien ha agravado la relación familiar, ya 
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que en algunos casos se logró conocer que la estabilidad emocional de los 

hijos es la que más ha variado cuando los padres han retornado a sus hogares 

y más aún cuando los mismos ya no han vuelto por diversas causas.  

 

En tales circunstancias, se puede concluye que las familias de los niños/as de 

este Centro de Desarrollo Infantil tienen un nivel socioeconómico bajo, 

motivación que les ha conllevado a migrar a otros países dejando con ello 

secuelas negativas para toda la familia. 

 
2. ¿Ha colaborado usted como padre de familia con el Centro? 

 
CUADRO Nº 12 

Colaboración de padres de familia 

variables f % 

a) Si 20 91% 

b) No 2 9% 

total 22 100% 
Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 

  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS: 

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

el plantel, se conoce que la mayoría de opiniones (91%) sostienen que si la han 

recibido, sin embargo la presencia de los padres de familia en el Centro de 

Desarrollo Infantil es esporádica. 
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La colaboración que requiere el centro de los padres de familia no se 

circunscribe en ningún momento únicamente al factor económico, sino que se 

requiere la presencia de los mismos en la institución con la finalidad de que se 

encuentren enterados del avance que ha alcanzado el desarrollo integral de los 

hijos, en tales circunstancias es negativo que los investigados solamente hagan 

presencia en lo que se refiere a lo económico y no sean partícipes del avance 

de sus hijos. 

 

3. Se ha producido el fenómeno migratorio en su hogar. 

 

CUADRO Nº 13 
 fenómeno migratorio en las familias 

 

variables f % 

a) Si 21 95% 

b) No 1 5% 

total 3 100% 
  Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 
  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La presente pregunta hace referencia a la presencia del fenómeno migratorio 

en la familia de los encuestados, estableciéndose que sí se ha dado en un 

95%, lo cual representa su mayoría. 

 

A 
 95% 

B 
5% 

FENOMENO MIGRATORIO EN LAS FAMILIAS 

A: Si    
B: No 



 
 

45 
 

La problemática investigada se desarrolla a partir de la ausencia de uno de los 

progenitores bajo el efecto de la migración, por lo que en la presente pregunta 

se corrobora la presencia de esta problemática, la cual deja una serie de 

secuelas negativas en los integrantes de la familia. 

 

Una de las secuelas a las que se hace referencia es precisamente a la 

inestabilidad emocional que sufren los más pequeños con la ausencia de uno 

de los progenitores, ya que como se señaló anteriormente para el niños su 

mundo inmediato es la familia en su conjunto y al faltar uno de sus miembros 

difícilmente podrá desarrollarse con armonía en el seno de su hogar. 

 

4. Cuando se ha solicitado su presencia como padre de familia en el Centro 

Infantil, ¿de qué forman ha acudido? 

 

CUADRO Nº 14 
Representación de padres de familia   

 

variables f % 

a. Solo papá 5 23% 

b. Sólo mamá 8 36% 

c. Papá y mamá 3 14% 

d. Otros familiares 6 27% 

total 22 100% 
Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS: 

 

Con relación a la presencia de los padres de familia en el plantel, se conoce 

que los investigados señalan en un 36% que acude solamente la mamá, 

mientras que un 27% sostienen que lo hacen otros familiares y únicamente en 

un 23% asiste el papá. 

 

En nuestro medio de manera tradicional se ha constatado que las madres de 

familia son las que mayor presencia tienen en lo referente a la formación de los 

hijos, este particular no es positivo para un desarrollo integral de los niños/as, 

por lo que se debería cambiar esta realidad, salvando el caso de los padres 

que por efecto de la migración no pueden estar presentes. 

  

Por lo que se necesita que los padres de familia investigados presentes 

concurran periódicamente a conocer sobre los avances que tienen sus hijos en 

este tipo de instituciones de desarrollo infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar en su hogar? 

 
CUADRO Nº 15 
Relación  familiar  

variables f % 

a. Armónica 12 55% 

b. Violenta 0 0% 

c. Con valores 10 45% 

d. Sin valores 0 0% 

total 22 100% 
    Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 

      Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 
 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

ANÁLISIS: 

En lo que tienen que ver con la relación familiar de los niños, se establece que 

un 55% sostienen que es armónica, en tanto que el 45% aseveran que es con 

valores. 

Los criterios obtenidos de los padres de familia justifican en cierta forma la 

realidad que viven los infantes, ya que al no contar con la presencia de uno de 

sus progenitores difícilmente podrán alcanzar una relación armónica ya que a 

esta edad los niños/as requiere la sombra ejemplar de sus padres juntos para 

poder desarrollarse emocionalmente en armonía. 

 

Por otra parte, es necesario puntualizar que el hogar es la cuna del desarrollo 

de los valores que el individuo pondrá en práctica a lo largo de su vida, dichos 
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valores deben ser orientados por parte del padre y madre de familia 

especialmente con el ejemplo, por ello la protección que mantienen los 

investigados al sostener que existe armonía no posee la suficiente veracidad.    

 

6.  Señale las características emocionales de su hijo/a 

CUADRO Nº 16 

Características  emocionales de los 
hijos 

variables f % 

a. Triste 7 32% 

b. Alegre 14 64% 

c. Agresiva 1 4% 

d. Ausente 0 0% 

total 22 100% 
   Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 

      Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La presente pregunta hace referencia a las características emocionales de los 

hijos/as de los encuestados, logrando establecerse que el 64% de padres de 

familia manifiestan que son alegres, mientras que el 32% sostienen que 

presentan tristeza, y un 4% agresividad. 
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La información obtenida refleja por una parte el estado natural de todo niño/a a 

esta edad como lo es la alegría, la misma que se ve empañada por la falta que 

les hacen los padres que han emigrado, ya que por más disculpa que 

presenten los familiares siempre quedará ese sabor amargo de la soledad, lo 

cual se refleja en un estado de tristeza y hasta cierto punto de agresividad, 

características de un escaso desarrollo socioafectivo en los infantes. 

 

7.  ¿Qué aspectos toma en consideración para colaborar con el desarrollo 

socioafectivo de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 17 
Aspectos que toma en cuenta en el desarrollo 

socioafectivo de sus hijos 

variables f % 

a. Comportamiento 6 27% 

b. Procedencia familiar 3 14% 

c. Brinda mayor afecto 9 41% 

d. Trata igual a todos 4 18% 

e. Otros 0 0% 

total 22 100% 
      Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 

                                       Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº 17 
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ANÁLISIS: 

 

La pregunta brinda información sobre los aspectos que toma en cuenta el 

padre de familia en el desarrollo socioafectivo de sus hijos, conociéndose que 

el 41% manifiestan que brindan mayor afecto, en tanto que el 27% toma en 

cuenta el comportamiento, un 18% sostienen que trata igual a todos y un 14% 

la procedencia familiar. 

 

La formación del ser humano debe estar siempre estructurada de valores y 

mecanismos que hagan de la esfera social un escalón para que se alcance la 

estabilidad afectiva necesaria, de ahí la importancia de que todo padre de 

familia debe poseer conocimientos mínimos de desarrollo afectivo, aunque en 

la práctica esto no sea una realidad, lo empírico es lo que prevalece en las 

familias investigadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

8.  Señale los aspectos que usted considera importantes en el desarrollo 

emocional de su hijo/a. 

 

CUADRO Nº 18 
Aspectos importantes en el desarrollo 

emocional de sus hijos 

variables f % 

a. Alegría 8 36% 

b. Participación social 12 55% 

c. Extroversión 0 0% 

d. Introversión 2 9% 

Total  22 100% 
Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 

     Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 
ANÁLISIS: 

Es necesario conocer el criterio de los padres de familia respecto a los 

aspectos que considera más importantes en el desarrollo emocional de sus 

hijos, obteniéndose un 55% con respecto a la participación social, en tanto que 

el 36% se inclinan por la alegría y un 9% por la introversión. 

 

Los resultados obtenidos permiten aseverar que el nivel cognoscitivo de los 

progenitores respecto al desarrollo emocional es escaso, ya que para ellos 

cuenta en gran medida la participación social dejando de lado la extroversión e 

introversión, en razón de que desconocen tales consideraciones. 
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Por lo tanto se puede concluir que los investigados se preocupan más de que 

sus hijos participen socialmente y estén alegres, que de los verdaderos rasgos 

que deben cuidar a sabiendas que les hace falta la presencia de la persona 

que ha emigrado. 

 

9. Señale los campos que considere necesitan sus hijos desarrollar. 
 

CUADRO Nº 19 

campos que necesitan desarrollar 
sus hijos 

variables f % 

a. Actuación social 17 77% 

b. Actitudes individuales 0 0% 

c. Conducta 4 18% 

d. Hábitos personales 1 5% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Finalmente al consultar sobre los campos que necesitan desarrollar los hijos de 

los encuestados, el 77% sostienen que es el de la actuación social, mientras 

que el 18% manifiestan que es la conducta y un 5% los hábitos personales. 

 

A 
 77% 

B 
0% 

C 
18% 

D 
5% 

CAMPOS QUE NECESITAN DESARROLLAR SUS 
HIJOS  

A: Actuación social               C: Conducta 
B: Actitudes individuales    D: Hábitos personales 



 
 

53 
 

Tomando en consideración que el desarrollo socioafectivo de las personas se 

extiende en distintas áreas tales como la de desarrollo social, afectivo, moral y 

sexual, se puede constatar de acuerdo a los padres de familia que la esfera 

social es por la que más se inclinan para que la desarrollen sus hijos/as, lo cual 

demuestra cierta timidez y temor en los infantes producto de la inestabilidad 

emocional que han experimentado con la ausencia de los emigrantes, 

particularidad que demuestra una cierta falta de desarrollo de esfera integral 

del ser humano. 

 

10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el desarrollo socioafectivo de 
sus hijos? 

 
CUADRO Nº 20 

Sugerencias para mejorar el desarrollo 
socioafectivo 

variables f % 

a. Capacitar a madres 
comunitarias 

20 91% 

b. Brindar las facilidades al centro 
para tales actividades 

2 9% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Padres de Familia del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS: 

 

Por último, al solicitar las sugerencias para mejorar el desarrollo socioafectivo, 

el 91% sostienen que se deberían capacitarse a la madres comunitarias, 

mientras que el 9% manifiestan que se debe brindar las facilidades necesarias 

para que se desarrollen las actividades que favorezcan este tipo de desarrollo 

en los niños/as. 

 

Al considerar que el desarrollo socioafectivo comprende el desarrollo social, 

afectivo, moral y sexual, se puede tener un referente de la innovación en 

conocimientos científicos que requieren las personas que brindan servicios en 

estas instituciones, así como la imperiosa necesidad de contar con los recursos 

necesarios para alcanzar tales fines. 
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APLICACIÓN DEL TEST PEDAGÓGICO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ACTIVO LAGUNAS” PERÍODO 

2011-2012 

 

Las competencias interpersonales están relacionadas con la valoración del 

otro, el conocimiento del otro y las interacciones con los demás. 

 

1. Rol interpersonal hijo-madre 

CUADRO N° 21 

Rol Interpersonal hijo-madre 

 
variables 

f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi madre 
me quiere 

6 15 4 1 23.07% 57.69% 15.38% 3.84% 26 100% 

Ella 
confía en 
mi 

3 8 13 2 11.53% 30.76% 50.00% 7.69% 26 100% 

Ella me 
conoce 

2 8 14 2 7.69% 30.76% 53.84% 7.69% 26 100% 

Hablamos 
mucho 

- 2 16 8 - 7.69% 61.53% 30.76% 26 100% 

Comparte 
conmigo 

- 3 16 7 - 11.53% 61.53% 26.92% 26 100% 

En casa 
me ayuda 

- 2 15 9 - 7.69% 57.69% 34.61% 26 100% 

        Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
        Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº 21 

Rol interpersonal hijo-madre 
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ANÁLISIS: 

 

Al realizar el análisis del primer rol intra personal hijo-madre, se establece de 

acuerdo a los resultados obtenidos que existe cierta falencia en cuanto al 

desarrollo socioafectivo, lo cual se fundamenta en el mayor porcentaje obtenido 

61,53%, en lo que respecta a que hablan y comparten poco entre madre e hijo, 

mientras que en lo que tiene que ver con el cariño de la madre el 57,69% 

indican que la madre los quiere mucho esto en razón de que es la persona que 

está con ellos permanentemente, es preciso indicar que en el mismo porcentaje 

los niños poco ayudan en casa a realizar las tareas de hogar. Pese a estos 

resultados se conoce en un 53,84% el criterio de los niños que sostienen que 

su madre poco los conoce, y la mitad, esto es el 50% señalan que la mamá 

poco confía en ellos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede generalizar que los niños 

presentan características de inestabilidad emocional como desconfianza, 

aislamiento al no conversar frecuentemente con su progenitora, así como 

también desconfianza producto de la falta de afectividad de quienes están 

ausente por efectos migratorios. 
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2. Rol Interpersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 22 

Rol Interpersonal hijo-padre 

variables f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Mi padre me 
quiere 

6 10 6 4 23.07% 38.46% 23.07% 15.35% 26 100% 

Confía en mi 3 8 9 6 11.53% 30.76% 34.61% 23.07% 26 100% 

Mi padre me 
conoce 

3 6 9 8 11.53% 23.07% 34.61% 30.76% 26 100% 

Hablo mucho 
con mi padre 

1 6 13 6 3.84% 23.07% 50.00% 23.07% 26 100% 

Comparte 
conmigo 

- 5 6 15 - 19.23% 23.07% 57.69% 26 100% 

En casa me 
ayuda 

- 3 7 16 - 11.53% 26.92% 61.53% 26 100% 

       Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
        Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 22 

Rol Interpersonal hijo-padre 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Analizando el segundo rol intrapersonal padre-hijo, se puede constatar que el 
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ausencia en el hogar; el 50% manifiestan que poco hablan con los papás y 

solamente el 38,46% sostienen que sus padres los quieren mucho, sin 

descuidar que el 34, 61% señalan que sus padres poco confían en ellos y que 

poco los conocen, particularidades que permiten aseverar la falta de afectividad 

por parte de los padres de familia hacia sus hijos. 

 

En tales consideraciones es necesario precisar que la escasa motivación con la 

que los niños han contestado el instrumento deja de ver un desinterés marcado 

en ellos producto de la inestabilidad emocional que experimentan lo cual afecta 

notablemente su evolución socioafectiva. 
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3. Rol Interpersonal hermano-hermana 

CUADRO Nº 23 

   Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
   Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 23 

Rol Interpersonal hermano-hermana 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el rol interpersonal hermano-hermana, el 52,17% indican que sus hermanos 

hablan poco con ellos; el 47,82% manifiestan que sus hermanos ayudan poco 

en casa, en tanto que el 39,13% sostienen que sus hermanos los conocen 
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Rol Interpersonal hermano-hermana 

variables f % TOTAL % 

Muchísimo Mucho Poco Nada Muchísimo Mucho Poco Nada 

Hijo Único 3 - - - 100% - - - 3 100% 

Mi hermano 
(a) me 
aprecia 

6 6 10 1 26.08% 26.08% 43.47% 4.34% 23 100% 

Confía en mí 6 8 8 1 26.08% 34.78% 34.78% 4.34% 23 100% 

Él (ella) me 
conoce bien 

9 3 6 5 39.13% 13.04% 26.08% 21.73% 23 100% 

Habla mucho 
conmigo 

4 5 12 2 17.39% 21.73% 52.17% 8.69% 23 100% 

Jugamos 
mucho 

8 7 5 3 34.78% 30.43% 21.73% 13.04% 23 100% 

En casa me 
ayuda 

2 7 11 3 8.69% 30.43% 47.82% 13.04% 23 100% 
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muchísimo, por lo que el 34,78% contestan que sus hermanos confían mucho 

en ellos, debido a que el niño ofrece mayor confianza a las personas que están 

cerca a su edad. Es necesario puntualizar que en el mismo porcentaje 

sostienen que sus hermanos juegan muchísimo con ellos. 

 

Por lo expuesto, se deduce que los niños no presentan características de un 

desarrollo socioafectivo normal, ya que los porcentaje obtenidos no son 

significativos y más bien equidistan unos de otros, lo cual deja de ver que los 

investigados se sienten inestables emocionalmente. 

 

4. Rol Intrapersonal hijo-madre 

CUADRO Nº 24 

Rol Interpersonal hijo-madre 

variables f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy excelente 
hijo 

10 3 10 3 38.46% 11.53% 38.46% 11.46% 26 100% 

Sabe cuándo 
estoy triste 

- 6 16 4 - 23.07% 61.53% 15.38% 26 100% 

Nota cuándo 
tengo 
problemas 

- 6 13 7 - 23.07% 50.00% 26.92% 26 100% 

Ella me 
considera 
excelente hijo 

1 6 15 4 3.84% 23.07% 57.69% 15.38% 26 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 24 
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ANÁLISIS: 

 

En el rol intrapersonal hijo-madre, el resultado mayor es del 61,53% que señala 

que a veces la madre sabe cuando el niño/a está triste; el 57,69% indican que 

su madre a veces considera que es excelente hijo; el 50% manifiestan 

igualmente señalan que a veces su madre nota cuando tiene problemas, 

mientras que solo el 38,46% sostienen que son excelentes hijos. 

 

En tal virtud, se puede manifestar que los niños/as investigados se encuentran 

inadvertidos en casa debido a las múltiples ocupaciones de la madre, lo cual no 

permite que se les brinde la atención necesaria, así como tampoco les brinden 

la afectividad que requieren a esta edad, por lo que se están desarrollando sin 

el apoyo socio emocional familiar repercutiendo este particular en su 

estabilidad emocional. 
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5. Rol Intrapersonal hijo-padre 

CUADRO Nº 25 

Rol Interpersonal hijo-padre 

 
variables 

f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy 
excelente 
hijo 

6 6 5 9 23.07% 23.07% 19.23% 34.61% 26 100% 

Sabe 
cuándo 
estoy triste 

- 7 10 9 - 26.92% 38.46% 34.61% 26 100% 

Nota cuándo 
tengo 
problemas 

- 7 6 13 - 26.92% 23.07% 50.00% 26 100% 

El me 
considera 
excelente 
hijo 

- 6 10 10 - 23.07% 38.46% 38.46% 26 100% 

       Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
        Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº  25 
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veces o nunca saben los padres los consideran excelentes hijos, por lo que en 

un 34,61% ellos nunca se consideran excelentes hijos.  

 

Los resultados obtenidos permiten aseverar que los niños/as motivo de estudio 

se encuentran afectados por parte de sus padres, esta falencia se da incluso 

cuando los padres se comunican desde los lugares donde ha emigrado, 

aspecto negativo que afecta la esfera emocional de los pequeños que a esta 

edad requieren de mayor cuidado, afecto y protección 

 

6. Rol Intrapersonal hermano- hermana 

CUADRO Nº 26 

Rol Interpersonal hermano- hermana 

 
variables 

f % TOTAL % 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Soy el mejor 
hermano 

3 5 8 7 13.04% 21.73% 34.78% 30.43% 23 100% 

Mi hermano sabe 
cuándo estoy 
triste 

1 5 9 8 4.34% 21.73% 39.13% 34.78% 23 100% 

Nota cuándo 
tengo problemas 

1 5 8 9 4.34% 21.73% 34.78% 39.13% 23 100% 

Mi hermano me 
considera buen 
hermano 

1 4 7 11 4.34% 17.39% 30.43% 47.82% 23 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 26 
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ANÁLISIS: 

 

En el último rol intrapersonal hermano-hermana, el 47,82% sostienen que 

nunca el hermano/a lo consideran buen hermano al niño investigado, en tanto 

que el 39,13% indican que nunca notan los hermanos cuando tienen problemas 

y en el mismo porcentaje sostienen que a veces los hermanos saben cuando 

están tristes, por lo que el 34,78% consideran a veces que son el mejor de los 

hermanos. 

 

Con los elementos de juicio necesarios obtenidos de los resultados de esta 

fase del test, se manifiesta que la autoestima de los investigados no se 

encuentra en buenos niveles, ya que a más de obtener porcentajes bajos en 

este rol, se puede constatar que no tienen mayor atención por parte de los 

hermanos. 
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7. En la infancia, en mi casa me encontré. 

CUADRO Nº 27 

En  la infancia, en mi casa me encontré 

variables f % 

A gusto 4 15.38% 

En familia 2 7.69% 

Solo 6 23.07% 

Contento 4 15.38% 

Seguro - - 

Acompañado 4 15.38% 

Ignorado - - 

Cohibido - - 

Inseguro 2 7.69% 

Triste 4 15.38% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 27 
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ANÁLISIS: 
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Los resultados son consecuencia de la negatividad que deja este fenómeno 

social que ha azotado especialmente al sur del país y cuyas secuelas serán 

muy difíciles superarlas, ya que el niño/a requiere no solamente ser tomado en 

consideración, sino también requiere recibir afecto, comprensión y amor para 

que su evolución afectiva sea positiva. 

 

8. Cualidades 

CUADRO Nº 28 

Cualidades 

variables f % 

Me aprecio 16 61.53% 

Me quiero 3 11.53% 

Dirijo mi vida 1 3.84% 

Soy generoso 6 23.07% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 
GRÁFICO Nº 28 

Cualidades 

 
 

ANÁLISIS: 

 

La inestabilidad emocional no permita a la persona la autovaloración, por lo 

tanto al investigar sobre las cualidades de los niños/as, se conoce que el 

61,53% manifiestan que se aprecian, en tanto que el 23,07% indican que son 

generosos, el 11,53% que se quieren y 3,48% que dirigen su vida. 
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Las cualidades expresadas por los investigados varían de criterio debido a la 

falta de afectividad en la familia, por ello a penas un poco más de la mitad 

afirman quererse lo cual es preocupante ya que la estabilidad emocional es el 

punto de partida para el desarrollo socioafectivo. 

 

9. Defectos 

CUADRO Nº 29 

Defectos 

variables f % 

Me desconozco 5 19.23% 

Soy antipático 3 11.53% 

Soy insolidario 8 30.76% 

Soy 
inconstante 

10 38.46% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 29 
Defectos 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La parte complementaria de la autocalificación personal constituyen los 

defectos, a los cuales el 38,46% admiten que son inconscientes, el 30,76% que 

son insolidarios, un 19,23% se desconocen y el 11,53% sostienen que son 

antipáticos. 
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Es plausible la veracidad con la que han admitido los investigados sus 

defectos, de los cuales se puede señalar que la inconstancia no solamente es 

producto de la edad inquieta en la que se encuentran sino también de la falta 

de orientación y afectividad a su lado, así como también la falta de 

demostración práctica de los valores lo cuales se los debe vivenciar para 

ejemplificar a estas personas que inician un proyecto de vida el cual debe ser 

consolidado con el afecto necesario de tal manera que en lo futuro cosechen 

logros positivos. 

 

10. Rol Socio grupal 

CUADRO Nº 30 
En mi grupo extraescolar me siento 

 
variables 

f % TOTAL % 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Definitivamente Si No Para 
Nada 

Solo - 10 16 - - 38.46% 61.53% - 26 100% 

Optimista - 12 14 - - 46.15% 53.84% - 26 100% 

Rechazado - 10 16 - - 38.46% 61.53% - 26 100% 

Acompañado - 20 6 - - 76.92% 23.07% - 26 100% 

Contento - 19 7 - - 73.07% 26.92% - 26 100% 

Aburrido - 2 24 - - 7.69% 92.30% - 26 100% 

Tranquilo - 21 5 - - 80.76% 19.23% - 26 100% 

Pesimista - 14 12 - - 53.84% 46.15% - 26 100% 

Intranquilo - 9 17 - - 34.61% 65.38% - 26 100% 

Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

GRÁFICO Nº 30 

En mi grupo extraescolar me siento 
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ANÁLISIS: 

 

En el rol socio grupal se han obtenido los siguientes resultados: el 92,30% 

señalan que en el grupo extraescolar no se sienten aburridos, el 80,76% 

manifiestan que se sienten tranquilos, el 76,92% indican que se sienten 

acompañados, mientras que un 73,07% señalan que pasan contentos en estos 

grupos, es decir según el 65,38% no se sienten intranquilos e ignoran la 

soledad que viven en casa por falta de sus familiares que han emigrado o por 

ser ignorados. 

 

De lo expresado se puede constatar que como consecuencia de la falta de 

afectividad en casa con sus familiares, los investigados se sienten mejor en su 

grupo de amigos, lo cual ayuda en parte a satisfacer la afectividad que 

requieren, sin embargo, en estos lugares también adoptan conductas que no 

son bien vistas en la sociedad, por lo que se debe vigilar este tipo de relaciones 

en todo momento. 
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11. Rol Socio grupal. 

 
CUADRO Nº 31 

 
Mis compañeros de grupo extraescolar me 

 
variables 

f % TOTAL % 

Definitiv. Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Definitiv. Si Tal vez No Para 
Nada 

  

Aceptan - 15 - 11 - - 57.69% - 42.30% - 26 100% 

Rechazan - 1 - 25 - - 3.48% - 96.15% - 26 1005 

Conocen - 21 1 4 - - 80.76% 3.84% 15.38% - 26 100% 

Desconocen - - - 26 - - - - 100.00% - 26 100% 

Admiran - 18 3 5 - - 69.23% 11.53% 19.23% - 26 100% 

Quieren - 20 1 5 - - 76.92% 3.84% 19.23% - 26 1005 

Odian - - - 26 - - - - 100.00% - 26 100% 

Aprecian - 10 2 14 - - 38.46% 7.69% 53.84% - 26 100% 

Maltratan - 14 2 10 - - 53.84% 7.69% 38.46% - 26 100% 

Desprecian - - - 26 - - - - 100.00% - 26 100% 

  Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
  Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 

GRÁFICO Nº 31 

Mis compañeros de grupo extraescolar me 
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ANÁLISIS: 

 

En relación a la opinión que mantiene de los compañeros de grupo, se conoce 

que el 100% sostienen que no los desconocen ni los odian o desprecian, así 

mismo el 96,15% indican que no los desprecian, el 80,76% más bien 

manifiestan que si los conocen así como el 76,29% que los quieren y aceptan. 

Los criterios que mantienen los investigados respecto al grupo extraescolar, es 

de consuelo, apoyo y afecto, pues son los insumos que no encuentran en la 

familia y se ven avocados a refugiarse en los grupos de amigos para 

expresarse libremente así como también para sentirse aceptados, queridos y 

compartir con ellos lo que sienten, características propias de un desarrollo 

socioafectivo que no se está propiciando en la familia. 
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12. Rol Socio grupal. 

CUADRO Nº 32 

Proyecto de vida 

 
variables 

f % TOTAL  
 

% Defin Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Defin Si Tal 
vez 

No Para 
Nada 

Tengo claro mi 
futuro 

- 1 2 23 - - 3.84% 7.69% 88.46% - 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro de pareja 

- - - 26 - - - - 100.00
% 

- 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro con papá y 
mamá 

- 5 3 18 - - 19.23
% 

11.53
% 

69.23% - 26 100% 

Tengo claro mi 
futuro profesional 

- 2 4 20 - - 7.69% 15.38
% 

76.92% - 26 100% 

Tengo claro a qué 
dedicaré mi tiempo 
libre 

- 1 6 19 - - 3.84% 23.07
% 

73.07% - 26 100% 

Realizaré mis 
planes 

- 1 18 7 - - 3.84% 69.23
% 

26.92% - 26 100% 

Tendré la pareja 
que anhelo 

- - - 26 - - - - 100,00
% 

- 26 100% 

Seré papá o mamá - 6 6 14 - - 23.07
% 

23.07
% 

53.84% - 26 100% 

Seré un óptimo 
profesional 

- 7 8 11 - - 26.92
% 

30.76
% 

42.30% - 26 100% 

Mis actitudes libres 
me darán 
satisfacción 

- 3 9 14 - - 11.53
% 

34.61
% 

53.84% - 26 100% 

   Fuente: Niños del CDI “Activo Lagunas” 
   Elaboración: Luz Angélica Quizhpe Guamán 

 GRÁFICO Nº 32 
            Proyecto de vida 
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ANÁLISIS: 

 

Por último, al analizar los resultados del proyecto de vida de los 

niños/as se conoce que el 100% no tienen claro el futuro de pareja ni 

tampoco saben si tendrán la pareja que anhelan en razón de su corta 

edad, el 88,46% sostienen que no tienen claro su futuro, mientras que 

el 76,92% tampoco tienen claro el futuro como profesionales, el 73, 

07% no tienen claro a que dedicarán el tiempo libre, en tanto que el 

69,23% no tienen claro el futuro con papá y mamá. 

 

Los resultados reafirman lo manifestado en la presente investigación en 

el sentido de que la migración de los padres ha dejado secuelas muy 

profundas en los niños/as investigados, ya que no están claros en su 

futuro ni como profesionales ni con sus padres, ya que la ausencia de 

uno de ellos ha dejado una inestabilidad tan fuerte que dudan de ellos 

mismo, debido a la falta de afecto, lo cual incide directamente en su 

desarrollo socioafectivo.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificar los objetivos 

 

Se plantearon los siguientes objetivos para ser verificados de acuerdo 

a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso 

investigativo de carácter teórico, como también con los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y el 

test pedagógico de competencias afectivas. 

 

El Objetivo General: Concienciar a los padres de la familia sobre la 

incidencia de la migración en el desarrollo socioafectivo de los niños y 

niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” de la 

comunidad de Lagunas, Parroquia y Cantón Saraguro, provincia de 

Loja, periodo 2011-2012. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, debido a que este estudio 

consistió en el análisis para demostrar lo negativo que resulta la 

migración en la familia con el propósito de elevar el desarrollo 

socioafectivo de las niñas/os de 5 años del centro investigado; en todo 

momento dentro del desarrollo del proceso investigativo, se ha 

privilegiado la adopción de una posición correcta a la hora de 

interpretar los resultados obtenidos por medio del test y la encuesta. 

 

Cabe indicar también, que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis 

teórico conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la 

problemática seleccionada para el estudio, demostrándose que en 

efecto existen aciertos para trabajar con los niños antes mencionados 

en relación a elevar el desarrollo socioafectivo. 
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Los Objetivos Específicos: Establecer las causas de la migración en 

el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, Parroquia y 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2011-2012 

 

Este objetivo se verifica, en primer lugar, con la recopilación de 

referentes teóricos en donde se confirma que la incidencia de la 

migración la misma que alcanza un 95%, en el desarrollo socioafectivo 

de los niños/as del Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas”, lo 

cual constituye una práctica frecuente en la institución, ya que así lo 

demuestran las características emocionales de los niños, los mismos 

que pasan de la alegría 64% a la tristeza 32% e incluso a la 

agresividad. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los 

encuestados, quienes al responder las interrogantes planteadas 

manifestaron, que la migración que han experimentado las familias de 

los niños/as (95%) tienen que ver mucho con el desarrollo socioafectivo 

toda vez que a más de influir en el ánimo y desmotivación, retrasan el 

desarrollo de los infantes. 

 

Comprobar si los efectos negativos de la migración inciden en el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, Parroquia y 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2011-2012  

 

Las madres comunitarias, manifiestan que el nivel socioeconómico de 

las familias de los niños del centro es bajo (100%), lo cual es 

aseverado por los propios padres de familia, factor motivante que no 

constituye una justificación pero que ha impulsado para que se genere 

el fenómeno migratorio en tales familias. Por otra parte las 

características emocionales de los niños/as investigados son de 
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tristeza y ausencia, fieles reflejos de una inestabilidad emocional que 

retrocesa el desarrollo socioafectivo. 

 

Luego de aplicado el test, a los niños del Centro de Desarrollo Infantil 

“Activo Lagunas”, en lo que respecta a los rasgos característicos de los 

roles hijo-madre, hijo-padre, las relaciones no alcanzan porcentajes 

significativos que permitan aseverar que existe un ambiente favorable 

para tal desarrollo, demostrando también inseguridad y falta de 

autovaloración, por lo que manifiestan los niños que en casa se 

encuentran tristes, cohibidos e ignorados, mientras que en los roles 

sociogrupales los síntomas que no presentan mayor diferencia, pues 

demuestran inseguridad en su futuro por lo que no pueden realizar sus 

planes. 

 

Sintetizando, se establece que las habilidades socioafectivas no han 

sido desarrolladas con normalidad, ya que la ausencia de uno de los 

progenitores por efecto de la migración ha impedido que desarrollen 

una armónica interacción social, falta de motivación e inestabilidad 

emocional que conlleva a una autoestima mínima en relación a los 

niños d esta edad 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y con los elementos de 

juicio necesarios, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Las causas que motivan la migración de los padres de familia son  

exclusivamente de tipo económico, ya que en un 100% el nivel 

socioeconómico de sus familias es bajo.  

 

 La migración deja secuelas negativas, que inciden en el desarrollo 

socioafectivo de los niño/as, así lo demuestran los rasgos 

característicos de los mismos, lo cuales pasan de la tristeza (32%) 

a la alegría (64%), e incluso se tornan agresivos, particularidades 

que expresan una inestabilidad emocional. 

 

 Existe una marcada incidencia entre la migración experimentada 

por los padres de familia y el desarrollo socioafectivo de los 

niños/as del centro investigado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones obtenidas producto del proceso investigativo, 

se pone en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A los gobiernos de turno, que generen políticas socioeconómicas que 

tomando en cuanta la diversidad de la población ecuatoriana, 

fomenten fuentes de trabajo que permitan frenar el fenómeno 

negativo de la migración. 

 

 A los padres de familia del centro investigado, que valoren la etapa 

crucial  por la que atraviesan sus hijos siempre en la perspectiva de 

cuidar que queden grabados en sus mentes signos de soledad, 

tristeza y conflictividad debido a la falta de uno de los progenitores. 

 

 A los padres de familia, que tomen en consideración el real valor que 

tiene la familia, para no cometer errores que marcan la vida emocional 

de la misma como en el caso de la ausencia de un integrante por 

efectos de la migración, más aún cuando los niños de esta edad 

requieren de la solidez de sus padres para desarrollarse 

afectivamente y socialmente en niveles aceptables. 
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a. TÍTULO: 

 

LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL ACTIVO LAGUNAS DE LA COMUNIDAD 

DE LAGUNAS, PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011-2012. 

   

b. PROBLEMATICA: 

 

En toda sociedad, la educación constituye un proceso muy delicado de 

llevar a cabo ya que implica muchos riesgos, en dicho proceso los 

docentes debe no sólo apoyar y guiar a los niños y niñas, sino también 

ser el apoyo del que se valen para que atraviesen de lo subjetivo y el 

conocimiento. La participación firme y la actualización permanente de 

los docentes evita que caigan en el abismo del conformismo, 

consumismo, opciones tentadoras pero perjudiciales que se les 

presentan como producto de un deshumanizado modelo neoliberal en 

el cual estamos inmersos los países subdesarrollados, y a los cuales 

les resulta fácil someterlos a sus designios. 

 

Uno de los síntomas más claros de tal manipulación constituye en 

forma increíble aún los modelos tradicionales de enseñanza 

aprendizaje, motivo por el cual los estudiantes presentan serias 

dificultades de adaptación, en tales consideraciones es urgente innovar 

dichos procesos y muy especialmente uno de ellos es el desarrollo 

socioafectivo, aspecto que en algunos casos por desconocimiento y en 

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

ha podido impulsar, pero que es indispensable en el progreso no 

solamente de la sociedad sino también del crecimiento integral de los 

niños/as. 
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Desde la perspectiva psicopedagógica no hay que dejar de lado la 

preponderante importancia que tiene la trilogía de la educación, se 

hace referencia al docente, alumno y padre de familia, pese a que en la 

actualidad se habla hasta de pentalogía educativa, los tres elementos 

mencionados anteriormente constituyen la base para la formación de 

los estudiantes, en tales consideraciones deberá y para efectos del 

presente estudio, deberá ser la familia el recurso necesario para el 

desarrollo socioafectivo de los alumnos, fortaleza que se la debe 

considerar como una herramienta de trabajo intelectual para el 

desarrollo de las habilidades personales de los niños/as que permita 

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

como a resolver problemas en forma creativa. 

 

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

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

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

familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los primeros 

cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. Por lo que se espera que la familia propicie un 

clima de seguridad emocional. Si se entiende a la familia como un 

subsistema de la sociedad, ésta actuará como filtro de actitudes, 

normas e ideas del grupo social al que pertenece. Aporta elementos de 

construcción a los individuos en tres áreas: Comportamientos sociales 

(afecto, desarrollo emocional), aprendizajes básicos, sistema de control 

de comportamiento (disciplina, normas, valores). Mantiene 

interacciones muy intensas entre sus componentes, relaciones y roles 

que cambian con el paso del tiempo, por lo que se tiene que adaptar a 

las normas sociales. 

 

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

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

están en contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor 
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cohesión y por esos sus valores llegan más profundamente al niño. 

Gran parte de los problemas familiares los provocan una serie de 

causas como la falta de comunicación entre los padres y la falta de 

respeto a los derechos que cada uno tiene como seres humanos, entre 

otras cosas. 

 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

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

atención debida por parte de los padres a los hijos, éstos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios. 

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas 

son grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos 

hacia el mundo que les rodea. Para el niño es muy importante que sus 

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

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

 

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

en el sector de investigación que se encuentran en un estado o 

proceso de desorganización, debido a que uno de los progenitores no 

se encuentra presente ya que ha emigrado en busca de “mejores días”, 

lo cual no ha permitido alcanzar un equilibrio emocional en sus 

miembros provocando diversas reacciones. Desafortunadamente, 

muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo 

que sucede y que los montos económicos que reciben en ciertos caos 

van a aplacar la angustia y desolación que experimentan sus hijos, 

cuando en realidad es todo lo contrario ya que los niños buscan apoyo, 

orientación y afecto en cualquier otra persona que no es precisamente 

de su grupo familiar, ya que necesitan hacerse ver, decir que están ahí, 

que sienten y que también importan, por lo general, estas personas se 

expresan negativamente, con conductas inadecuadas o también con un 

ausentismo notable. 
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La individualidad humana es un mundo distinto y en realidad, es 

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

que está a su alrededor. El docente, debe tener siempre esto presente, 

ya que cada uno de sus alumnos tiene sus propios problemas, por lo 

que asimila las cosas a su modo, quizá para bien, quizá para mal, pero 

a fin de cuentas las asimila, teniendo obviamente una reacción.  

 

Cuando la migración se hace presente en un hogar, se desencadena 

en la vida del niño/a una serie de situaciones que no las comprende por 

más que se lo expliquen de diversas maneras, representa un golpe 

muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, la persona que se 

ausenta en ese momento es su todo, qué sentirá al ver que no está, 

constituye una situación muy difícil, quizá no sabe qué será de él, cómo 

será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a su familia, con 

quien estará, etc. El adulto entiende este tipo de situaciones y analiza 

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

incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo. 

 

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

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

interrelaciones dentro del grupo, al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los 

compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta 

aceptables. La primera reacción del docente es reprimirlo, pero debe 

darse a la tarea de investigar la razón de esas reacciones para poder 

así darle una atención adecuada a ese alumno y no hundirlo más de lo 

que esta. Muchos de los casos de agresividad tienen su origen en el 

seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, 

problemas familiares e inclusive la migración de sus padres, etc. Por lo 

que es muy importante tener un panorama general de la situación 

familiar de este tipo de alumnos, para apoyarlos en lo posible a la 
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superación de dicha situación. Es importante que el docente conozca la 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que 

presentan mayor problemática ya sea de conducta, de afectividad, de 

socialización o de aprovechamiento, esto con la finalidad de poder 

contribuir al mejor desarrollo integral.  

 

La migración se da por varias causas, entre ellas: la socioeconómica, 

que viene a constituirse en el escudo protector de quienes toman la 

errónea decisión de convertirse en migrantes, la falta de fuentes de 

trabajo en el país, la falta de apoyo gubernamental al sector agrícola; el 

aumento de la pobreza y miseria especialmente en las comunidades 

más relegadas, la falta de políticas gubernamentales sin visión de 

Estado con escasa o ninguna asignación para salud, educación y 

vivienda, pago de la deuda externa, congelamiento de depósitos 

bancarios y devaluación monetaria, desempleo abierto y disfrazado 

frente a una masa medianamente formada que oferta su trabajo por un 

salario que no cubre el costo de sus necesidades básicas, aumento del 

índice de inflación y pobreza, crisis de valores entre las personas que 

hacen de directivos y trabajadores, indisciplina en instituciones 

estatales, silencio cómplice en las instituciones seculares y otras 

situaciones que contribuyen a agravar una gran problemática del país. 

 

Todas estas debilidades que experimentamos a diario los ecuatorianos, 

constituyen un detonante que desemboca en un migración masiva 

como en el cado de la década pasada, sin tomar en consideración el 

grave daño que causa la misma, especialmente al ser la responsable 

del bajo nivel de desarrollo socioafectivo de los niños/as que quedan en 

los hogares.  

 

Otro factor importante de destacar es que la vivienda inadecuada y el 

hacinamiento figuran entre las manifestaciones más visibles de la 

pobreza, ya que es un reflejo indirecto de las condiciones sociales, 
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económicas y sanitarias de la población. El hacinamiento puede 

provocar problemas de salud y la falta de privacidad en el hogar, 

tensiones entre sus miembros. El porcentaje de hogares que sufren de 

esta condición en el país es del 33% según datos del último censo de 

noviembre del 2010. 

 

Se debe agregar además el alza progresiva de los servicios básicos 

como son luz, agua y teléfono hacen que la situación socio económica 

del país se vea cada día más complicada y haga que muchos 

compatriotas emigren buscando mejores posibilidades. 

 

La migración, que viene a representar en todo su esplendor la 

desorganización familiar, al ser separados los integrantes de la familia 

se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por ello la 

necesidad de que los padres de familia  tomen conciencia del grave 

daño que causas en sus hijos con su partida y las causas que provocan 

tal separación para evitar sentimientos innecesarios en los alumnos 

como la culpabilidad.  

 

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

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

a su medio, para ello necesita de su familia, al ser uno de los lugares 

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

nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando ésta no 

es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el 

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

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

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

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

quienes identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus 

compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una 

atención especial. Algunas de las conductas que requieren una 
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atención especial, como el buscar varias formas de llamar la atención 

sin importar a quien dañe, agredir a los compañeros, aislarse de los 

compañeros y vivir en un mundo propio, repetir varias veces una 

determinada actitud hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las 

situaciones que se le plantean, quejarse por insignificancias 

planteándolas como algo muy grave. 

 

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

así como de periódicas observaciones se ha podido constatar que 

existen conductas agresivas, lo cual se cataloga psicológicamente 

como una característica negativa, ya que trae como consecuencia 

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

presente que cuando se reprime reacciones a un estímulo, tarde o 

temprano estalla mediante conductas de este tipo, ya que son 

respuestas en contra de lo que este a su alrededor. Por lo tanto, en 

este tipo de casos es donde los padres tienen una gran función, al ser 

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

veces esto no se da en razón de la migración, es ahí donde esta 

agresividad es reprimida y condenada provocando que se acumule y 

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

actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas.  

 

Es aquí donde se da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de 

actuar, expresar lo que siente conscientemente encontrándole una 

solución a lo que lo agobie. Aunque cabe señalar que es muy común 

que el niño esconda sus conductas agresivas frente a los adultos para 

evitar que lo dejen de querer, mostrándose de una manera muy distinta 

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

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

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

creído pertinente formular el problema de investigación de la siguiente 

forma: ¿CÓMO INCIDE LA MIGRACIÓN EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ACTIVO LAGUNAS” DE LA COMUNIDAD 

“LAGUNAS”, PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO 2011-2012?  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las características distintivas del género humano constituye la 

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

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

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

socioafectivo constituye el factor fundamental para permitir la 

integración social. Desde esta óptica la influencia de la familia como 

primer núcleo social, cumple un papel fundamental como estímulo 

positivo o negativo según el caso, en el desarrollo afectivo de los 

niños/as, toda vez que la misma puede estar organizada o 

desorganizada, pero por sobre todo dicha organización debe 

caracterizarse por la unión de todos sus integrantes lo cual reviste 

singular importancia en el devenir de la sociedad, por lo resulta 

necesario conocer en el caso de existir ausencia de un familiar por 

efecto de la migración, cómo incide esta situación en el desarrollo 

socioafectivo, ya que como investigadora, estoy consciente de la 

necesidad de contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro 

país y en especial de los sectores rurales marginales donde los 

problemas familiares-educativos tienen mayor incidencia por el 

abandono de los poderes centrales. 

 

Las políticas gubernamentales no han presentado soluciones prácticas 

frente a los retos y múltiples necesidades que impone la sociedad 
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ecuatoriana, sino que buscan el deterioro de la misma para mantener el 

perfil de hombre de servicios rutinarios, sumiso a los designios del 

imperialismo, favoreciendo a las esferas del sector industrial pudiente. 

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

es la desintegración del núcleo de la sociedad como lo es la familia, ya 

que ha perturbado actitudes y aptitudes, es necesario enfrentar con 

decisión científica el proceso psicopedagógico que aplica la educación 

fiscal para que el alumno logre desarrollar destrezas socioafectivas que 

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

economía y desarrollo de su comunidad. 

 

El presente trabajo investigativo está fundado en un sondeo de opinión 

realizado entre autoridades, madres comunitarias y padres de familia 

del Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas”, como también en el 

fondo de experiencias, a través de esto se pretende destacar la 

incidencia que tiene la migración en el desarrollo socioafectivo de los 

niños/as, y así poder superar las dificultades encontradas en su 

proceso de formación. 

 

La formación científica, técnica y metodológica recibida en el Nivel de 

Pregrado en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

permitirá realizar la presente investigación, en la misma se llevará a 

cabo un análisis crítico de las debilidades encontradas en el desarrollo 

socioafectivo de los niños/as en su proceso de formación, así como 

también la influencia que ejerce la presencia de los padres en el 

desarrollo de sus hijos. 

 

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

madres comunitarias del centro investigado han aceptado la existencia 

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

autoridades, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación en el centro. Así como de la solvente formación académica 
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recibida; la suficiente información bibliográfica; el manejo de métodos, 

técnicas y procedimientos para realizar la investigación de campo; el 

oportuno asesoramiento y financiamiento de la misma, hacen posible 

su realización. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

Concienciar a los padres de la familia sobre la incidencia de la 

migración en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del centro 

de desarrollo infantil activo lagunas de la comunidad de Lagunas, 

Parroquia y Cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las causas de la migración en el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil 

Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, Parroquia y Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

 Comprobar si los efectos negativos de la migración inciden en el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Activo Lagunas de la comunidad de Lagunas, 

Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2011-

2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

o LA MIGRACIÓN 

o Concepto 

o Clases de migración 

o Causas de la migración 

 Causas políticas 

 Causas culturales 

 Causas socioeconómicas 

 Causas familiares 

 Causas bélicas y otros conflictos internacionales 

 Catástrofes generalizadas 

o Ventajas y desventajas de la migración 

 Ventajas  

 Desventajas  

o Efectos negativos de la migración 

 Efectos sociales que los emigrantes han sufrido 

 Efectos culturales 

 Efectos psicológicos 

o Consecuencias de la migración 

 La desintegración familiar como consecuencia de la migración 

 Otras medidas:  

o Conclusiones sobre la migración 

 

o EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

o Concepto 

o Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

o El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 
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o La aproximación contextual y metodológica al estudio del 

desarrollo social y afectivo. 

o Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución 

de los vínculos afectivos. 

 Concepto de apego 

 Factores situacionales 

 Apego 

 Funciones del apego 

 Etapas del apego 

 Tipos de apego 

o El desarrollo social en el contexto familiar  

 Las necesidades humanas básicas: 

 Necesidades cognitivas: 

 La familia como sistema 

o Relaciones en el interior de la familia. 
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o LA MIGRACIÓN 

 CONCEPTO.- 

 

Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro. La migración 

puede ser internacional (desplazamiento entre distintos países) o 

interna (el desplazamiento dentro de un país, a menudo de las zonas 

rurales a las urbanas).  

 

“Es cuando una persona va de su país natal a otro en busca de 

mejores oportunidades de vida para poder progresar” (DOLLOT, 2005, 

pág. 123) 

 

“Cambio de residencia, temporal o permanente en busca de mejores 

condiciones de vida. En la naturaleza se entiende a las migraciones 

como forma de vida” (GERARD, 2003, pág. 76-79). 

 

 CLASES DE MIGRACIÓN 

 

Las personas emigran por muchas distintas razones. Estas razones 

pueden ser económicas, sociales, políticas o relacionadas con el medio 

ambiente.  

 

MIGRACIÓN ECONÓMICA Esto implica mudarse para buscar empleo 

o para desarrollar su orientación profesional.  

 

MIGRACIÓN SOCIAL Esto implica mudarse a otro lugar para buscar 

una mejor calidad de vida o estar más cerca de la familia o de amigos.  
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MIGRACIÓN POLÍTICA Esto implica mudarse para escapar de una 

persecución política, religiosa o étnica, o del conflicto.  

 

MIGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Las causas de este tipo de migración 

incluyen desastres naturales como las inundaciones o las sequías. 

 

 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de 

determinar, en especial porque debido a las migraciones irregulares o 

disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos 

cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los 

países subdesarrollados. Responden a la inquietud generalizada de los 

seres humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, 

como señala Pierre George: “La fuente de desigualdad más inevitable 

(ineluctable en el original) entre los hombres es su lugar de nacimiento” 

(PIERRE, 2007, pág. 23-25) y con las migraciones se intenta superar 

esa desigualdad.  

 

Las principales causas de las migraciones son: 

 

Causas políticas 

 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la 

persecución y venganza políticas abandonan un país para 

residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a 

menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de 

regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por 

persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados 

políticos, como sucedió en el caso de los españoles que huían de la 
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persecución del gobierno franquista después de la Guerra Civil 

española. Ejemplos de este último caso lo representan Juan David 

García Bacca y Pablo Vila Dinarés así como muchos otros que se 

dirigieron a otros países. En Venezuela se produjo en diversas 

ocasiones el mismo proceso de exilio, pero en sentido inverso a la 

inmigración de los exiliados españoles y de otros países: el caso de 

Andrés Eloy Blanco podría señalarse como ejemplo. Y en la Venezuela 

del Siglo XXI también parece haber regresado una época de saldo 

migratorio negativo (emigración mayor que inmigración), aunque los 

datos de los dos últimos censos (2001 y 2011) no parecen ser muy 

confiables y son hasta dudosos en este sentido. 

 

Causas culturales 

 

La base cultural de una población determinada es un factor muy 

importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La 

cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho 

peso en la decisión. Las posibilidades educativas son muy importantes 

a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto 

de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya 

que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos 

jóvenes, los cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos 

pequeños. 

 

Causas socioeconómicas 

 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De 

hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e 

inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. La mayor 

parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando 

un mejor nivel de vida. La situación de hambre y miseria en muchos 

países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su 
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vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación. 

 

        Causas familiares 

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los 

que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de 

mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo 

económico. También las causas económicas como dinero, trabajo y 

economía. 

 

Causas bélicas y otros conflictos internacionales 

 

Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han 

dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La 

Segunda Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como 

guerras posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y 

en otras partes del mundo, han dado origen a enormes 

desplazamientos de la población o, como podemos decir también, 

migraciones forzadas. mas naki kentaky. 

 

Catástrofes generalizadas 

 

Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías 

prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto 

naturales como sociales (o una combinación de ambas, que es mucho 

más frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de seres 

humanos (también podríamos considerarlos como migraciones 

forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando 

en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación 
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de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes. Este 

panorama hace que sea muy difícil, si no imposible, discriminar entre 

las causas de las migraciones debidas a catástrofes naturales de las de 

otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por ejemplo, puede ser 

muy destructivo en áreas subdesarrollados con viviendas precarias y 

sin una organización social y económica importante; mientras que en 

otros países más desarrollados y culturalmente más avanzados, otro 

terremoto de la misma intensidad puede tener casi ninguna 

consecuencia negativa en materia de la infraestructura del país y de la 

pérdida de vidas. 

 

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MIGRACIÓN 

 

Ventajas  

 

 La migración alivia la presión poblacional y reduce el desempleo, 

lo que a su vez reduce la tensión sobre la economía local o 

nacional. También reduce la demanda sobre los recursos 

naturales.  

 “Las familias que se quedan se beneficiarán del dinero que envíen 

los migrantes” (AUGE, 2008, pág 91). La mayoría de las familias 

gastará el dinero en alimentos, otros artículos esenciales para la 

familia y en educación. Los migrantes internacionales envían a 

sus hogares billones de dólares en remesas cada año. Para 

algunos países este dinero beneficia enormemente la economía 

nacional.  

 Los migrantes pueden ganar más dinero si emigran.  

 Los migrantes pueden tener acceso a mejores servicios médicos y 

a otros servicios de bienestar social en el lugar al cual emigran.  

 Pueden tener acceso a una mejor educación para sus hijos.  

 Los migrantes frecuentemente van a lugares donde no hay 

suficientes personas locales con las destrezas para realizar los 
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trabajos que hay disponibles. Los vacíos que ocupan los 

migrantes se concentran en empleos altamente calificados, como 

los doctores o trabajos manuales, como los obreros de la 

construcción. Esto ayuda al soporte de la economía.  

 A menudo los migrantes están más dispuestos a ocupar vacantes 

en empleos que las personas locales no están dispuestas a 

ocupar. Esto incluye papeles como recoger frutas, cuidar niños y 

servicios de limpieza.  

 La integración de los migrantes a la cultura de la zona o del país 

que los acoge puede llevar a una diversidad cultural en áreas 

como los alimentos y la música.  

 

Desventajas  

 

 Pierden a algunas de las personas en las que más se ha invertido, 

como los enfermeros y los contadores. A esto a veces se le 

conoce como la fuga de cerebros.  

 La mayoría de los migrantes son hombres jóvenes, muchos de los 

cuales están casados. Sus esposas se quedan en casa, pero 

llevan una carga mucho mayor que antes pues mantienen la 

familia solas.  

 Donde la migración es común, puede aumentar el tráfico de 

humanos pues los traficantes ven una oportunidad financiera. Los 

padres que son pobres pueden verse motivados a vender a sus 

hijos a cambio de un poco de dinero.  

 Una proporción significativa de los migrantes intenta regresar a 

sus hogares después de varios años. Los migrantes que regresan 

a menudo son más ricos que las personas a su alrededor y a 

menudo se comportan de manera distinta, lo que puede provocar 

fricción dentro de las comunidades.  

 Puede haber un aumento de la infección del VIH, pues los 

migrantes traen a casa con ellos el VIH.  
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 El trabajo que hay disponible puede ser temporal, impredecible, 

peligroso o ilegal.  

 A pesar de que gana más dinero, a menudo el inmigrante ganará 

poco en comparación con la calidad de vida del nuevo lugar. 

Puede que no logre la alta calidad de vida que a menudo se 

describe en los medios de comunicación.  

 La migración significa dejar atrás redes de apoyo de amigos y 

familiares, y una cultura a la que están acostumbrados, y mudarse 

a un lugar nuevo y distinto, y a veces hostil.  

 Los inmigrantes enfrentan el estigma, si la comunidad a la que se 

mudan no los entiende o desconfía de ellos.  

 Los niños que se quedan en casa o que son enviados a otro lugar 

por sus padres, son más vulnerables al abuso.  

 Los migrantes internacionales puede que no tengan un estatus 

legal y por lo tanto, no tienen acceso a apoyo como servicios 

médicos o servicios de bienestar social.  

 A menudo los migrantes experimentan abuso y discriminación 

racial que divide las comunidades y puede aumentar la 

criminalidad.  

 A menudo los migrantes viven en vecindarios donde hay otras 

personas de la misma zona. Una comunidad inmigrante grande 

puede colocar una presión adicional sobre los servicios locales 

(como las escuelas y los servicios médicos).  

 Los países que reciben migrantes muchas veces tienen que 

responder a la llegada repentina de una gran cantidad de 

migrantes ilegales, muchos de los cuales han arriesgado sus 

vidas al viajar en camiones y en botes.  

 

 EFECTOS NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

 

“En muchos de los países a los que migraron, han sido tratados como 

personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son 
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consideradas denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de 

pandillas, en varias ocasiones golpeados y robados” (EXTERIORES, 

2010, pág 2); como es el caso de los cabezas rapadas o skinheads, 

quienes no solo los maltratan físicamente sino moralmente, e inclusive 

alcanzando niveles de afectación sicológica. 

 

Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que 

acceder a todo lo que los españoles o norteamericanos deseen, 

haciendo que la mujer sea degradada por completo y que su 

autoestima quede en los suelos. 

 

Efectos sociales que los emigrantes han sufrido 

 

En muchos de los países a los que migraron, han sido tratados como 

personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son 

consideradas denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de 

pandillas, en varias ocasiones golpeados y robados; como es el caso 

de los cabezas rapadas o skinheads, quienes no solo los maltratan 

físicamente sino moralmente, e inclusive alcanzando niveles de 

afectación sicológica. 

 

Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que 

acceder a todo lo que los españoles o norteamericanos deseen, 

haciendo que la mujer sea degradada por completo y que su 

autoestima quede en los suelos. 

 

Efectos culturales 

 

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino 

también culturales por ejemplo: la música ahora es utilizada como un 

medio para expresar todo lo que la migración ha traído consigo por 

ejemplo en la música nacional siempre es utilizada como un medio de 
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desahogo y la mayoría trata sobre lo que ha pasado desde el momento 

que llego a un a tierra extraña hasta todo lo que han hecho para lograr 

ser tratados como personas. 

 

Efectos psicológicos 

 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias 

que quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben todo 

tipo de abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que 

no tienen quien los defienda, las personas que se quedan a cargo con 

el dinero que recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos 

traumas tan grandes que pueden afectar a su forme de pensar y 

actuar. 

 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se 

encuentran en países lejanos ya que la desesperación por no encontrar 

un trabajo o una economía estable les hace que hagan cosas fuera de 

la cordura o que se refugien en el alcohol. 

 

 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

 

Para abordar la temática del impacto psicosocial, causada por la 

migración, es necesario referirnos al fenómeno migratorio como el 

desplazamiento geográfico de un lugar a otro de personas, 

generalmente por causas económicas o sociales. “La migración puede 

darse en el interior del país o territorio y se denomina migración interna; 

o, al exterior de un país o territorio y se denomina migración externa” 

(GALLEGOS, 2009, pág. 15, 16). 

 

En los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en 

particular hacia los Estados Unidos, y con mayor intensidad hacia 

Europa, principalmente a España, Gran Bretaña e Italia. 
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Si bien la mayoría de los flujos migratorios son producto de la pobreza 

en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados 

con las condiciones culturales y políticas de los países en desarrollo, 

que provocan la expulsión de personas a diversos destinos. 

 

Más de dos millones de ecuatorianos que han salido del país tienen el 

derecho a mantener vínculos espirituales con su nación y raíces 

familiares, como a disfrutar de la protección de los derechos 

garantizados por la Constitución Política de la República y por los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

La Constitución Política de la República, establece que “el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, tales como: reconocer y proteger a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, garantizar las condiciones que favorezcan 

integralmente a la consecución de sus fines y, en particular promover el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y otros grupos 

vulnerables, entre ellos los migrantes y sus familiares” (NACIONAL, 

2008, pág 45).  

 

Los envíos monetarios consignados a sus familiares por los emigrantes 

son la mayor fuente de divisas del Ecuador, luego de las ventas de 

petróleo al exterior, superando también los ingresos percibidos por las 

exportaciones de banano, cacao, café, camarón, flores y atún, tomadas 

en conjunto.  

 

La vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos que emigran hacia el 

exterior y de sus familiares que quedan en las comunidades de origen, 

debe ser una preocupación constante y su disminución y erradicación 

tienen que estar sujetas a medidas urgentes y prioritarias de la agenda 

pública del Estado ecuatoriano, con el apoyo de toda la colectividad. 
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Más allá de las cifras sobre este fenómeno, la migración en sí misma 

no es nociva; sin embargo, si no se la realiza de manera planificada, 

ordenada y por la vía legal, puede causar daños irreparables al tejido 

social del país de origen, como la desintegración familiar, que conlleva 

a serios problemas psicológicos a los niños y adolescentes y que se 

traduce en bajo rendimiento escolar, alcoholismo, drogadicción, 

pandillerismo, intentos de suicidio, entre otras patologías sociales.  

 

En el tema del éxodo de los ecuatorianos hacia otros países, es 

necesario tener presente las salidas de forma irregular, ayudadas por 

coyotes, como también el drama que enfrentan los familiares que se 

quedan con las deudas, pagando altos intereses a los usureros o 

chulqueros, firmando letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta 

entregando bienes inmuebles, dando margen a todo tipo de 

extorsiones; todo esto a cambio de las promesas para ser trasladados 

a los países de destino. 

 

La desintegración familiar como consecuencia de la migración 

 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin 

embargo, son diversos los factores que atentan a los cimientos de esta 

institución, una de ellas es precisamente la migración, que como lo 

hemos dicho anteriormente, se ha incrementado sustantivamente en 

las últimas décadas, lo que ha significado serios estragos al tejido 

social, sobre todo por el abandono del país de miles de hombres y 

mujeres que dejan, no sólo el país sino también su ciudad, su barrio, su 

comunidad, su familia, y es precisamente esta última la que sufre las 

mayores secuelas de la migración. 

 

En el Seminario sobre el impacto psicosocial de la emigración en las 

familias que permanecen en sus comunidades de origen, que se llevó a 
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cabo en la ciudad de Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo 

presente la Dra. Gabriela Rodríguez, Relatora de Naciones Unidas 

para los derechos humanos de los migrantes, se manifestó que de 

conformidad con las encuestas realizadas, de 400 entrevistados, 30% 

ha viajado a Estados Unidos y Europa, y de estas personas, la mayoría 

tienen problemas de familias desestructuradas. El 60% de padres de 

niños de escuelas fiscales han salido del país; el 28% de los jóvenes 

están abandonados por uno de sus padres y el 20% están 

abandonados por ambos padres. 

 

De acuerdo al Padre Fernando Vega, de la Pastoral Social del Azuay, 

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

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

han ido y empiezan a sentir odio hacia ellos. A veces el dinero enviado 

por los padres logra sustituir un poco de amor, pero la mayoría de esos 

chicos están en desamparo". 

 

La mujer cuando se queda sola, debido a que su esposo ha emigrado, 

suele estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, 

baja autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos 

económicos, intervención familiar, estigmatización social, pérdida de 

bienes, miedo al contagio del SIDA, deseo de migrar para recuperar al 

esposo. 

 

El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha 

emigrado, también es afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, 

depresión, maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, 

sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre 

estigmatización, busca compañía, aprovechamiento de los recursos 

económicos, angustia, inseguridad. 
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Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de 

futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, 

son manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. 

 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las 

comunidades de origen es altamente preocupante y genera una 

desintegración familiar que no ha tenido precedentes en el país. 

 

Se procurará esbozar algunas medidas urgentes que el Estado, con el 

apoyo de la sociedad civil debería ejecutar para disminuir las 

consecuencias nocivas de la migración en el ámbito familiar: 

 

 Promover programas de atención psicosocial a las familias de 

migrantes, particularmente a favor de mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y personas de la tercera edad, que mejoren los 

problemas psicológicos y de maltrato que enfrentan estos 

sectores, coordinados entre las instituciones estatales vinculadas 

con el tema del maltrato y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Impulsar la creación de microempresas en las comunidades de 

origen, con el financiamiento de entidades como el Banco 

Nacional de Fomento, a fin de desalentar la migración y generar 

fuentes de trabajo. 

 Asesorar a los familiares en las comunidades de origen, en la 

adecuada administración de las remesas que envían los 

migrantes desde el exterior, con el propósito de que ejecuten 

inversiones productivas y posibilitar de esta manera el retorno de 

los migrantes y por ende, la reagrupación familiar.  
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 Iniciar una estrategia prioritaria a favor de la educación y la 

sensibilización en derechos humanos de las comunidades de 

origen. Esta concientización debe estar dirigida a fomentar la 

migración regular, destacando las ventajas para el migrante y su 

familia de salir del país en condiciones propicias y transparentes y 

enfatizando los graves riesgos, sobre todo las consecuencias 

psicológicas, sociales y familiares que entrañan para su dignidad 

humana y para la estabilidad de su familia y de su comunidad la 

salida irregular del país de origen.  

 La Defensoría del Pueblo y los gobiernos locales y juntas 

parroquiales pueden tener un papel importante en el ámbito 

educativo, en coordinación con las autoridades educativas, para 

difundir los derechos humanos en las comunidades de origen de 

migrantes. 

 

Otras medidas:  

 

“La reunificación familiar, a mi modo de ver, constituye la solución más 

óptima para erradicar la desintegración familiar” (PELLEGRINO, 2006).  

 

Sin embargo, esta medida enfrenta obstáculos debido a las limitaciones 

de las legislaciones de los países receptores. Por ejemplo, en la Ley de 

Extranjería de España se advierte algunas limitaciones a la 

reagrupación familiar, ya que solamente los extranjeros residentes 

tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar, a la 

seguridad social y a la reunificación familiar.  

 

Esta limitación a la reagrupación familiar se incorpora para evitar las 

"reagrupaciones en cadena", aunque se mantienen excepciones a los 

cónyuges en caso de violencia doméstica.  
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Esta disposición viola también los principios de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Convención de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares. 

 

Conclusiones sobre la migración 

 

La situación de las familias que quedan en las comunidades de origen 

es altamente preocupante y genera una desintegración familiar que no 

ha tenido precedentes en el país. 

 

1. Si bien se ha discutido bastante el fenómeno de la desintegración 

familiar como consecuencia de la migración, no se ha establecido 

con claridad que aquélla es consecuencia de la migración 

irregular, casi exclusivamente, más que de la regular, ya que esta 

última, en algunos casos, como ya vimos, establece el derecho a 

la reunificación familiar, como solución adecuada e inmediata del 

fenómeno. 

2. El Estado debe realizar acciones inmediatas a favor de las 

comunidades de origen que son las directamente afectadas por la 

migración irregular. Estas medidas, sin embargo, serán paliativas 

mientras no se erradique la pobreza, la falta de trabajo y la 

inequidad social que obligan a los ciudadanos a emigrar hacia 

otros destinos. En ese sentido, el fomento de una economía 

productiva en las comunidades de origen alentará el retorno de 

los migrantes y el encuentro con sus familias. 

3. El Estado y la comunidad en general deberán promover la 

migración regular como la mejor vía para evitar la desintegración y 

el abandono familiar y para lograr mejores condiciones 

económicas. El papel de la educación a las comunidades es 

impostergable. 
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o EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 Concepto.- 

 

“El desarrollo socioafectivo es aquel que va avanzando mediante que 

nosotros crecemos y nos desarrollamos también, ese desarrollo va 

adquiriendo sus conocimientos a través de las dificultades, debilidades, 

fuerzas que hemos tenidos en nuestra vida, si no tenemos un buen 

desarrollo emocional nuestra vida seria un caos” (LEÓN, 2005, pág. 

34).  

 

Es un crecimiento, maduración de las emociones a lo largo de toda la 

vida el desarrollo emocional se da a lo largo de toda la vida porque la 

vida es eso, emociones que puedes tener todos los días o solo una vez 

y que de acuerdo a ello vas reaccionando según tu ideología. 

 

 Elementos para la comprensión del proceso de socialización 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es 

una variable básica para la interacción. 

 

Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por los 

estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño. 

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela 

ya tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de sí mismo 

va a estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 
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 El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

 

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

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

irá solapando con otros entornos: escuela, amigos” (SÁNCHEZ 

GARCÍA, 2004, pág, 49) 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras 

interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño 

internalizará las normas del comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

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

familia actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social 

al que pertenece. 

 

“La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en 

tres áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, 

valores)” (WOOLFOLK, Psicología educativa, 2006, pág. 11) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

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

La familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el 

niño va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños diferentes a la familia. 
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Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las 

relaciones familiares. Entre ambos contextos debe darse una 

transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

 

 La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos 

diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que 

llamamos escenarios de desarrollo. Para la realización de estos 

estudios se utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean 

respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza 

la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva 

estudiamos al niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la 

conducta. Estos contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de 

manera espontánea, utilizando metodología observacional en lugares 

naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner 

teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y 

metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. Pretende 

estudiar la conducta humana tal y como se produce en los contextos 

naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una disposición 

de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo más 

importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 
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ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con 

unas características físicas y materiales particulares. Es conveniente 

que el niño sea expuesto a una diversidad de roles sociales y que a su 

vez pueda experimentar diversos roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un 

sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos 

que lo integran. 

 

Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 

 

Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en 
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desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios 

comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

 Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de 

los vínculos afectivos. 

 

 La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los 

años 50 dentro del marco de la etología, después estas formulaciones 

han sido ampliadas por Shaffer, Ainswort. La teoría del apego defiende, 

que al igual que los animales, los seres humanos nacemos con un 

repertorio de disposiciones conductuales propias de la especie que 

promueve el vínculo afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños 

nacen programados para vincularse, también los adultos están 

biológicamente programados para responder a las señales del bebé. 

 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será 

precisa una larga experiencia de interacción y el desarrollo de 

capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer y 

diferenciar a las figuras de apego. 
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Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en 

una figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las 

experiencias de separación y pérdida de la figura de apego. La 

ansiedad ante la separación será la prueba de que el niño ha 

establecido los vínculos. Pero no todos los niños muestran los mismos 

grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el 

mundo externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a 

partir de las cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y 

accesibilidad de las figuras de apego activará las conductas 

exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño 

activará el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la 

respuesta de miedo es mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta 

distancia pero responde e intenta promover un acercamiento mediante 

el juego apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir 

conductas amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar 

secuencialmente el temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima 

en el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que 
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considerar como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe 

intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas 

adultas próximas van a provocar el establecimiento de una relación 

especial denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias 

repercusiones en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego 

 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia 

innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, responde a 

una de las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de 

sentirse seguro; una base de seguridad para que el niño explore el 

mundo físico y social y encuentre un refugio en el que confortarse en 

situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la 

necesidad psicológica más importante de toda la vida. 

 

“El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 

1. Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la 

proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan 

cuando la figura se distancia o hay señales de amenaza 

2. Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de 

apego disminuye la exploración. 

3. Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego cuando el 

extraño aparece. 
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4. Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al 

interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. Predictores de la conducta de apego: factores 

situacionales y personales”  (BOWLBY, 2003). 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y 

momentos. ¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos 

que al final del primer año va a depender de un proceso de evaluación 

por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de 

apego. Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado 

de seguridad: 

 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales 

 

El factor será la presencia y localización de la madre. El niño necesita 

conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la figura 

de apego está presente pero no disponible, los niños apenas se alejan 

para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 
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El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una 

base de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal 

con mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de 

apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al 

sujeto para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los 

demás y para dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental 

sino la historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño 

de buscar su proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre 

el modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une 

situación familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y 

consistencia de la respuesta materna ante las señales del niño este 

anticipará: 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 
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Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción 

con los otros. En caso contrario, el niño anticipará: 

 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o 

capacidades del procesamiento de la información que les permiten 

activar los cuidados y la protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción 

entre la actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los 

padres. 

 

Apego: 

 

· Esfuerzos por mantener la proximidad. 

· Contacto sensorial privilegiado. 

· Relaciones con el entorno más seguro. 

· Lugar de refugio. 

· Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a 

las crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el 

óptimo desarrollo. 

 Desarrollo social. 
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Etapas del apego: 

 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que 

le cuidan. (0−3 meses) Las características perceptivas de los seres 

humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida 

hacia estímulos emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3−7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del 

bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún 

no rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento 

diferente por parte de los padres aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8−12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el 

tipo de relación con los iguales y la autoestima. 

 

Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran 

activamente el entorno. En ausencia de la madre la exploración decae 

y la angustia por la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el 

niño muestra señales de alegría y activa las conductas de apego hacia 

ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre 

hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se vá la ansiedad ante 

la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la 
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rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables 

tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras 

insensibles. Esto lleva al niño a la inseguridad. Estas madres pueden 

interactuar con sus hijos si están de buen humor y con poco estrés, 

están más determinadas por sus propios estados de ánimo que por el 

de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 

intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la 

¿dependencia? de la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. 

El niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como 

base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre 

se va no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la 

madre busca contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este 

desapego recuerda al de niños con separaciones dolorosas. Las 

madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. 

Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no 

responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y 

son poco pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidad de 

sus hijos. 
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Según Ainswort “cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y 

adoptan una postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la 

necesidad de la madre para evitar frustraciones” (AINSWORT, 

Reacciones psoicológicas en la primera infancia, 2005, pág 112). Las 

madres sólo se implican cuando los niños están contentos, cuando los 

niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly “este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de 

apego generando una autosuficiencia compulsiva”. 

  

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que 

han sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado 

ciclos de protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado 

frente a la figura de apego vinculación y temor. 

 

Tipo de apego. 
En presencia de la 
madre. 

En ausencia de la 
madre. 

Regreso de la madre. 

Seguro. 
Exploran activamente 
el entorno. 

La exploración decae, 
angustia por la 
separación. 

Señales de alegría. 
Activación de las 
conductas de apego. 

Ansioso 
ambivalente. 

Exploración baja o 
nula del entorno. No 
se alejan de la madre. 

Ansiedad por la 
separación muy 
intensa. 

Buscan y procuran 
mantener la 
proximidad con la 
figura de apego. 
Después muestran 
oposición. 

Evitativo. 
Pasivos o 
indiferentes. 

Escasa o nula 
ansiedad ante la 
separación. 

Evitan el contacto 
cuando la figura de 
apego vuelve. 

Ansioso 
desorganizado.   

Ansioso ambivalente. 

 

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la 
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exploración, la curiosidad, la solución de problemas, el juego, las 

relaciones con los compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo 

social e intelectual y ser más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco 

clara de los otros se viva como un rechazo total. Las personas 

ambivalentes necesitan continuas muestras de afecto, su modelo 

mental no incluye una idea interiorizada del otro como alguien estable y 

disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y 

el cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero 

algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena 

intergeneracional, posiblemente haciéndose consciente de sus 

experiencias infantiles y modificando sus modelos mentales. 

 

 El desarrollo social en el contexto familiar.  

 

Constituye la respuesta familiar a las necesidades infantiles. 

Funciones de la familia. 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico−biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y necesidad de 

ser protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 
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variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para 

ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como 

apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la realidad 

física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma 

contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es importante que 

les den respuestas comprensibles. En estos intercambios irán 

desarrollándose principios morales, normas, el sentido de la vida. Se 

le proyectan aunque no deberían estar muy sesgadas de la realidad. 

 

Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 

Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño 

necesita relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones 

sexuales promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida 

que ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos 

miedos aumentan la inestabilidad. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas 

funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 
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La familia como sistema 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas 

que regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la 

continuidad tiene que poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las 

familias pasarán por momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

 Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, 

genética, interacciones, familiares similares, educación, ideología de 

crianza deberían parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy 

poco. ¿Qué factores marcan la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

 diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y 

otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que 

entre los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y 

hay una continuidad en la relación. 
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Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un 

modelo de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un 

vínculo afectivo permanente. Compañero de múltiples experiencias 

significativas. Las relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 

 

Correlaciones entre hermanos: 

 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 

 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 Estructural: comparación entre hermanos  

 Interactiva: habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo 

busca su propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan 

las relaciones entre subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa 

ver que modificaciones se producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del 

apego de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar 

por el carácter difícil o por tener hermanos discapacitados. 

 

El ajuste marital es un predictor sólido de las relaciones positivas entre 

hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la 

madre o el padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con 

apego seguro son más sensibles a las demandas de los pequeños en 
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ausencia de los padres. La calidad de apego con la madre también 

matiza la relación. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la 

rivalidad entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños 

son especialmente sensibles al trato diferencial. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: Para la consecución del trabajo investigativo se requiere 

de la utilización de métodos y técnicas: 

  

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Así como también este método servirá para 

exponer y realizar el análisis de la incidencia de la migración en el 

desarrollo socioafectivo. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio orientará para la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos; además la recolección y elaboración de 

los datos (organización, comparación e interpretación); y finalmente 

ayudará a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tiene la migración en cada uno de los alumnos/as frente al desarrollo 

socioafectivo. Además se analizará si los hábitos adquiridos por los 

estudiantes inciden en su vida diaria. 
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El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, 

sin el ánimo de quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar secuencia teórica, lógica y 

metodológica en todo el trabajo, basándonos para ello en la realidad de 

la demanda social y la oferta educativa que propone el centro 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustente 

la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el 

proceso de investigación se considera pertinente partir de las técnicas: 

 

La Encuesta, la misma que permitirá obtener la información necesaria 

de parte de las madres comunitarias y padres de familia respecto a la 

problemática a investigar, con lo cual se llevará a cabo la investigación 

de campo. 

 

El test, el mismo que permitirá conocer el grado de desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas del centro investigado. 

 

El instrumento que se utilizará es el cuestionario para encuestas. 
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POBLACIÓN  

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

   Población   investigada 
 
 

Centro Educativo 

NIÑOS  
TOTAL  

Hombres  
 

Mujeres 

Centro de Desarrollo Infantil “Activo 
Lagunas” 

12 14 26 

TOTAL 12 14 26 
       Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” 
        Elaboración: Luz Angélica Quizhpe  Guamán  

 

 En la población investigada también forman parte 3 madres 

comunitarias y 22 padres de familia.  
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g.  CRONOGRAMA 

                

                          TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

ABRIL 

2012 

MAYO 

2012 

JUNIO 

2012 

JULIO 

2012 

AGOSTO 

2012 

SEPTIEMB. 

2012 

OCTUBRE 

2012 

NOVIEMB. 

2012 

DICIEMB. 

2012 

ENERO 

2013 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                                         

2. Revisión bibliográfica                                         

3. Presentación del 
proyecto 

                                        

4. Aprobación del proyecto 
por los organismos 
pertinentes 

                                        

5. Diseño y elaboración del 
instrumento de 
recolección de datos. 
(encuestas) 

                                        

6. Aplicación de la encuesta                                         

7. Análisis e interpretación 
de datos 

                                        

8. Reproducción y 
encuadernación 

                                        

9. Defensa de la tesis en 
privado 

                                        

10. Exposición de tesis                                         

11. Sustentación final de la 
tesis 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, el Arte  y  la  Comunicación. 

 Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” 

 

Recursos Humanos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 

 Padres de familia 

 Personal del  Centro de Desarrollo Infantil “Activo Lagunas” 

 Niños y Niñas de 3 a 5 años 

 

 Recursos Materiales 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Flash memory  

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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 PRESUPUESTO 

 

-  Movilización                                                                        200.00  

-  Copia de documentos             200.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación            250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00  

 TOTAL                           1.250.00 
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ANEXO. N-  2 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA PARA MADRES COMUNITARIAS 
 
Estimado Madre Comunitaria: 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre la migración y el 
desarrollo socioafectivo de los niños/as, solicito de la manera más comedida se 
digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario. 
 
1. Señale el nivel socioeconómico de las familias de los niños del Centro 

Alto  (   )  Bajo  (   ) 
Medio  (   )  Muy Bajo (   ) 

 
Explique: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

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

Si    (   ) No    (   ) 
 
Por qué: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
3. Se ha producido el fenómeno migratorio en los hogares de los niños/as del 

Centro 
Si   (   ) No   (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

 
4. Cuando se ha solicitado la presencia de los padres de familia en el Centro, ¿de 

qué forman acuden? 
Solo papá     (   )   Papá y mamá   (   ) 
Solo mamá     (   )   Otros familiares  (   ) 

 
Explique: 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 

 
5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar de los niños/as del centro? 

Armónica   (   ) Con valores   (   ) 
Violenta     (   ) Sin valores  (   ) 

Explique: ……………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 
 

6.  Señale las características emocionales de sus alumnos. 
 Triste  (   )  Agresiva (   ) 
 Alegre  (   )  Ausente (   ) 

Explique: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

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

alumnos? 
Comportamiento (   )  Procedencia familiar (   ) Brinda mayor afecto (   )  
Trata igual a todos los niños/as (   ) Otros   (   ) 
Explique: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
8.  Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo socioafectivo del 

alumno 
 Alegría   (   )  Extroversión   (   ) 
 Participación social   (   )   Introversión   (   ) 

Por qué: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
9. Señale los campos que abarca el área socioafectiva 

Actuación social              (   )  Conducta      (   ) 
Actitudes individuales      (   )  Hábitos personales (   ) 
Por qué: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el desarrollo socioafectivo de sus 

alumnos? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

136 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Estimado Padre de Familia: 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre la migración y el 
desarrollo socioafectivo de los niños/as, solicito de la manera más comedida se 
digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario. 
 
1. Señale el nivel socioeconómico de su familia.  

Alto  (   )  Bajo  (   ) 
Medio  (   )  Muy Bajo (   ) 

Explique: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

 
2. ¿Ha colaborado usted como padres de familia con el Centro? 

Si    (   ) No    (   ) 
Por qué: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

3. Se ha producido el fenómeno migratorio en su hogar 
Si   (   ) No   (   ) 

 
Explique: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
4. Cuando se ha solicitado su presencia como padre de familia en el Centro 

Infantil, ¿de qué forma ha acudido? 
Solo papá     (   )   Papá y mamá   (   ) 
Solo mamá     (   )   Otros familiares  (   ) 
Explique: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
5. A su criterio ¿cómo es la relación familiar  en su hogar? 

Armónica   (   ) Con valores   (   ) 
Violenta     (   ) Sin valores  (   ) 

 
Explique: …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

 
6.  Señale las características emocionales de su hijo(a) 

 Triste  (   )  Agresiva (   ) 
 Alegre  (   )  Ausente (   ) 

Explique: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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7.  ¿Qué aspectos toma en consideración para colaborar con el desarrollo 
socioafectivo de sus hijos? 
Comportamiento (   )  Procedencia familiar (   ) Brinda mayor afecto (   )  
Trata igual a todos los niños/as (   ) Otros   (   ) 
Explique: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

 
8.  Señale los aspectos que usted considera importantes en el desarrollo 

emocional de su hijo(a) 
 Alegría   (   )  Timidez   (   ) 
 Participación social   (   )   Apertura   (   ) 

Por qué: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
9. Señale los campos que considere necesitan sus hijos desarrollar 

Actuación social              (   )  Conducta      (   ) 
Actitudes individuales      (   )  Hábitos personales (   ) 
Por qué: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

 
10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el desarrollo socioafectivo de sus 

hijos? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

Test Pedagógico de Competencias Afectivas 

 

Los Test prediagnósticos de competencias afectivas exploran el desarrollo en las 

competencias afectivas de niños y jóvenes. Estas pruebas diseñadas por el Dr. 

Miguel de Zubiría Samper, evalúan las competencias afectivas de los individuos a 

nivel intrapersonal e interpersonal en sus relaciones con sus familiares, compañeros 

y profesores. 

 

Dentro de las competencias afectivas intrapersonales se encuentran los aspectos 

relacionados con la autovaloración, el autoconocimiento y la autoadministración. El 

desempeño de estas competencias permite conocer la relación que un individuo 

tiene con sí mismo y los roles que desempeñas en sus relaciones. 

 

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

conocimiento del otro y las interacciones con los demás. 

 

Rol Intrapersonal hijo-madre Muchísimo Mucho Poco Nada 

1.- Mi madre me quiere 
2.- Ella confía en mí 
3.- Ellla me conoce 
4.- Hablamos mucho 
5.- Comparte conmigo 
6.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hijo-padre Muchísimo Mucho Poco Nada 

7.- Mi padre me quiere 
8.- Confía en mi 
9.- Mi padre me conoce 
10.- Hablo mucho con mi padre 
11.- Comparte conmigo 
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12.- En casa me ayuda 

Rol Intrapersonal hermano-
hermana 

Muchísimo Mucho Poco Nada 

Si eres hijo único, deja sin respuesta 
las siguientes preguntas. Si tienes 
más de un hermano o hermana, 
elige a los más próximos a tu edad 

    

13.- Mi hermano(a) me aprecia 
14.- Confía en mi 
15.- Él (ella) me conoce bien 
16.- Hable mucho conmigo 
17.- Jugamos mucho 
18.- En casa me ayuda 

    

 

Elija la opción que mejor refleje su sentir 

Rol Intrapersonal hijo-madre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

19.- Soy excelente hijo 
20.- Sabe cuándo estoy triste 
21.- Nota cuándo tengo problemas 
22.- Ella me considera excelente hijo 

    

Rol Intra-personal hijo-padre Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

23.- Soy excelente hijo 
24.- Sabe cuándo estoy triste 
25.- Nota cuándo tengo problemas 
26.- Ella me considera excelente hijo 

    

Rola Intrapersonal hermano-
hermana 

Siempre 
Casi 
siempre 

A veces Nunca 

27 Soy el mejor hermano 
28.- Mi hermano sabe cuándo estoy 
triste 
29.- Nota cuándo tengo problemas 
30.- Mi hermano me considera buen 
hermano. 
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Marque en la columna de la letra "A" cuando una afirmación se acerque a su sentir; 

de lo contrario no rellene la opción. 

 

En la infancia, en mi casa me 
encontré 

"A" 

31.- A gusto 
32.- En familia 
33.- Solo 
34.- Contento 
35.- Seguro 
36.- Acompañado 
37.- Ignorado 
38.- Cohibido 
39.- Inseguro 
40.- Triste 

 

Autocalificación (Cualidades personales) 

Califique sus cualidades y defectos, en orden jerárquico, con las siguientes opción 

para "cualidades" (A) la más importante, (B) la que sigue, hasta la (E) que indica la 

cualidad menos importante y para "defectos" (A) el defecto más desagradable o 

que menos tolera, (B) El que sigue, hasta (E) que indica el defecto que más toleraría 

(Tómese el tiempo necesario) 

 

CUALIDADES     DEFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Me aprecio………………………(   ) 

42. Me quiero……………………....(   ) 

43. Dirijo mi vida………………..…(   ) 

44. Soy generoso………………...(    ) 

46. Me desconozco………………….(   ) 

47. Soy antipático…………………...(   ) 

48. Soy insolidario………………..….(  ) 

49. Soy constante……………………(   ) 
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Rol Sociogrupal  

Marque con una "x" la opción que mejor refleje su sentir. 

 

 

VARIABLE INDICADORES 

Habilidades Socio-afectivas 1.- Interacción social 

 
2.- Motivación 

 
3.- Emoción 

 
4.- Autoestima 
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