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a. TÍTULO 

 

“LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “DR. MÁXIMO A. 

RODRIGUEZ” Y “SANTA CATALINA” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012”. 
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b. RESUMEN 

  

La presente tesis hace referencia a: “LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: 

“DR. MÁXIMO A. RODRIGUEZ” Y “SANTA CATALINA” DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2011-2012” 

 

El objetivo general fue: Analizar la incidencia de la Estructura Familiar en el 

Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo a Rodríguez” y “Santa Catalina” de la 

parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-sintético, Inductivo, Descriptivo, y el Modelo 

Estadístico; las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a los 

padres de familia para identificar los Tipos de familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación General Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. 

Rodríguez”, y “Santa Catalina”, y la aplicación del test de Ebee León Grossa 

los niños y niñas para determinar el desarrollo Socio-Afectivo. 

 

De la  aplicación de la encuesta a los padres de familia se concluye que: El 

60% de las familias de los niños y niñas de las escuelas “Dr. Máximo A. 
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Rodríguez” y “Santa Catalina”, tienen una estructura familiar nuclear, por ser 

la unidad básica que se compone de papá, mamá e hijos; el 20% pertenecen 

a la familia de padres separados que son aquellos que se niegan a vivir 

juntos; el 14% pertenecen a la familia extensa aquella que está compuesta 

por papá, mamá, abuelos, tíos, sobrinos, primos; y el 6% pertenecen a la 

familia monoparental aquella familia que se constituye por uno de los padres 

y sus hijos. 

 

De los resultados del test de Ebee León Gross se concluye que: El 62% de 

los niños y niñas presentan un Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio, 

el 26%  Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio, lo que permite al niño que 

desde muy pequeño vaya desarrollando relaciones socio-afectivo con 

distintas personas, las cuales serán muy importantes para este niño en 

crecimiento. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: "THE FAMILY STRUCTURE AND ITS IMPACT ON 

DEVELOPMENT OF SOCIO-AFFECTIVE CHILDREN FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION SCHOOL:" DR. A. MAXIMUM RODRIGUEZ "AND" 

SANTA CATALINA "PARISH OF SAN LUCAS, county and province of Loja, 

academic period 2011-2012". 

 

The overall objective was: Analyze it incidence of family structure in the 

emotional development of children's First Year Basic Education Schools, "Dr. 

Maximum Rodriguez "and" Santa Catalina "of the parish of St. Luke, county 

and province of Loja, period 2011-2012. 

 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

Analytical-synthetic, inductive, descriptive, and the statistical model, the 

techniques used were: a survey of parents to identify the types of children 

and family Girls First Year of Basic General Education Schools, "Dr. A. 

Maximum Rodriguez "and" Santa Catalina ", and the application of the test to 

Leon Gross Ebee children to determine the socio-emotional development. 

 

Application of the survey of parents concluded that: 60% of families of 

children from schools "Dr. A. Maximum Rodriguez "and" Santa Catalina ", 

have a nuclear family structure, as the basic unit that consists of father, 

mother and children, 20% belong to the family of separated parents who are 
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those who refuse to live together, the 14% belong to the extended family that 

is composed of father, mother, grandparents, uncles, nephews, cousins, and 

6% were from a single parent family who is constituted by one of the parents 

and their children. 

 

From the test results Ebee León Gross concluded that: 62% of children have 

an emotional development Highly Satisfactory, Satisfactory, 26%, and 12% 

unsatisfactory, allowing the child from a very unfolds small socio-emotional 

relationships with different people, which will be very important for the 

growing child. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTRUCTURA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

“DR. MÁXIMO A RODRÍGUEZ” Y “SANTA CATALINA” DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 

LECTIVO 2011-2012”. 

 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 

dicho de otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los 

miembros como deben funcional. Así pues, una familia posee una estructura 

que puede ser vista en movimiento. 

 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí 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.  

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los tipos de familia de los niños y niñas  del Primer 
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Año de Educación Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y 

“Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, 

periodo 2011-2012y Determinar el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y 

niñas  del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. 

Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, cantón y provincia 

de Loja, periodo 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-sintético, Inductivo, Descriptivo, y el Modelo 

Estadístico; las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a los 

Padres de Familia para identificar los Tipos de familia de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación General Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo 

A. Rodríguez”, y “Santa Catalina”, y la aplicación del test de Ebee León 

Gross a los niños y niñas para determinar el desarrollo Socio-Afectivo. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA 

ESTRUCTURA FAMILIAR que contiene: Conceptualización, Tipos de 

Familia, Estilos de Crianza, los Vínculos en la Familia, Funciones de la 

Familia, Derechos de la Familia. Aspectos a tener en cuenta en el ámbito 

familiar. 

  

En  el segundo capítulo se refiere al: DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO y 

en él se exponen: Conceptualización, Por qué son importantes las relaciones 

socio-afectivo de los niños, el Paternalismo en el desarrollo socio-afectivo de 
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los niños, Perfil social y afectivo en los niños de 5 años, Características del 

perfil socio-afectivo en los niños de 5 años, Causas y consecuencias que 

genera la carencia del desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ESTRUCTURA FAMILIAR  

 

CONCEPTO: 

 

El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes 

entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto 

de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcional. 

Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento. 

 

CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Formular una definición de familia puede resultar complicado ya que esta 

dependería de las características de la sociedad dentro de la cual se 

formule. Puede entenderse como un sistema completo de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 

integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista 

funcional y psicológico, implica además el compartir un mismo espacio físico; 
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desde el punto de vista sociológico no importa si se convive o no en el 

mismo espacio como para ser considerado parte de la familia.1 

 

Una sociedad eficaz delega una serie de funciones a la familia para que 

puedan desarrollarse sus individuos en las áreas psicobiológicas, 

socioculturales, económicas y educativas. En ese sentido, se plantean 

diferentes funciones básicas de la familia como: reproducción o función 

demográfica, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y 

económico, adaptabilidad, generación de autonomía y creación, adaptación 

y difusión de reglas y normas. 

 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es el 

núcleo fundamental de la sociedad. 

 

Esta definición se centra en la función social y el objetivo de bien común que 

persigue la familia como institución. 

 

Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es concebida 

hasta su muerte. 

 

En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial que 

se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción biológica y de 

                                                           
1
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 



11 
 

sustento material. "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, 

afecto y se descubre el sentido de la vida."2 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cinco tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

                                                           
2Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos.3 

 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos.  

 

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

asume sola la crianza de sus hijos/as. En este tipo de familia se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

 

                                                           
3
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

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

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

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

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

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

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

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

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.  

 

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

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

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

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

hijos. 

 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto.4 

 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños, por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, 

confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten 

felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

Las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes son 

fundamentalmente seis:  

 

COMUNICACIÓN: utilizando métodos verbales o paraverbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc.  

 

AFECTIVIDAD: la relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo.  

 

APOYO: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc.  

 

                                                           
4
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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ADAPTABILIDAD: para mantener relaciones internas ¿entre los miembros 

del grupo- y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, 

higiénico, etc. Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en 

función de las diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido 

vacío, etc.).5 

 

AUTONOMIA: los individuos necesitan cierto grado de independencia para 

facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc.  

REGLAS Y NORMAS: de comportamiento para favorecer la convivencia. 

Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada 

miembro de la familia. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Procreación 

La función reproductora está acompañada en la especie humana del 

surgimiento de algún tipo de afecto, que se constituye a partir de la 

satisfacción de los requerimientos físicos y emocionales necesarios en el 

recién nacido para la construcción de apego con la madre u otra figura 

sustituta. Esta relación primaria es la que posibilita la paren talidad a lo largo 

de la crianza, la transmisión y recreación de la cultura y una función de 

intermediación entre la persona y la sociedad. 

                                                           
5
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 
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Desde esta perspectiva, la familia mantiene y proyecta la vida humana y se 

constituye en una especie de intérprete de requerimientos y aportes de las 

personas hacia la sociedad, a la vez que de la sociedad a ellas. La familia 

sirve a sus miembros y a los de la sociedad dentro de la cual participa en la 

medida que todos éstos sirven a aquella. El aprender a servir solidariamente, 

con racionalidad y eficacia, son factores claves de aprendizaje de la vida que 

comienza en familia. 

 

A continuación se hace referencia, en más detalle, a cada una de estas 

funciones que, en su conjunto, realizan la tarea de intermediación entre la 

persona y la sociedad. 

 

La familia como formadora de la identidad personal 

 

Se reconoce a la familia como el grupo humano al cual se pertenece 

primariamente, lo cual queda determinado por el nacimiento o la adopción. A 

la familia se pueden incorporar otros miembros, pero no se puede dejar de 

pertenecer a ella.6 

 

Cabe destacar que esta pertenencia proporciona a la persona la experiencia 

de sí mismo como un valor absoluto, y este aprendizaje - el reconocimiento 

progresivo de su irrepetibilidad como persona- va configurando la posibilidad 

                                                           
6
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 
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de relacionarse con otros a partir de las propias virtudes y limitaciones. 

Además, la aceptación del principio de la realidad personal es algo natural. 

Cada individuo se reconoce como irrepetible y único a partir de su familia 

que lo acoge de este modo, como único. Desde esta experiencia, entonces, 

es posible que se desarrolle como persona humana singular en todas sus 

potencialidades. 

 

La familia como núcleo de la socialización primaria 

 

Es el lugar de las significaciones primarias y es, también, considerada una 

comunidad primaria. Desde esta característica se reconoce a la familia la 

capacidad de socializar valores y pautas de comportamiento en lo que se 

refiere a lo cognitivo, lo ético y lo estético. Desde la familia se aprende lo que 

las cosas son, su bondad o maldad, su belleza o fealdad. Con ello, la familia 

realiza la función de socializar, de introducir a la persona en la sociedad. 

 

La familia como sustrato de la reproducción 

 

La familia ejerce también la función de intermediación entre la persona y la 

sociedad a través de la reproducción, entendida ésta desde su perspectiva 

biológica y también cultural. “La familia es el núcleo de la organización social 

donde convergen, por así decir, la naturaleza y la cultura; aquella como 
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arreglo biológico en el orden de la reproducción de la especie y ésta como 

arreglo histórico en el orden de la socialización del individuo.7 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

Ambiente sereno y comprensivo en casa 

 

Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,).  

 

Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermana 

 

Precauciones para evitar celos: 

 

 No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

 No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

 No cuidado cuando el hermano mayor esté presente.8 

 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Definición 

 

En términos bastante generales, el desarrollo socio afectivo incluye los 

                                                           
7
 Rosa Elena Espítia Carrascal, Investigación Influencia de la Familia, vol. 17 Pág.84-105. 
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procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí 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. 

 

Es proporcionar una breve explicación acerca de cómo el niño desde muy 

pequeño va desarrollando relaciones socio afectivas con distintas personas, 

las cuales serán muy importantes para este niño en crecimiento. 

 

Con esta explicación comprenderemos ¿Cómo son y qué hacen los niños en 

diferentes edades de su vida, respecto a su desarrollo socio-afectivo? 

 

¿Porqué son importantes las relaciones socio- afectivas con otros 

niños y los primeros amigos? 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 
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el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean.   

 

El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas. 

 

El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del contexto en 

el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

 

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a 

su salud mental.  

 

El paternalismo en el desarrollo socio- afectivo de los niños 

 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

sí mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta 

necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que 

puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 
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Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

 

La rigidez y flexibilidad de las normas que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: Es necesario que existan una serie de normas que regulen 

las actividades de los hijos, debiendo ser éstas claras y simples y su 

aplicación deberá combinar la rigidez con la flexibilidad. 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.  

 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz). 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... todo gira en torno al polo de las personas.  

 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 
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llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

 

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la conciencia. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 
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temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

Diferentes Estadios del Desarrollo Socio- Afectivo 

 

En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

 

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

 

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

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 

espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

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

meses). 

 

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

 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones 

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

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

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

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

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

3 años; el niño imita, simula apareciendo una inteligencia 

representativa discursiva. 

 

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

 

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

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

intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son 

primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje 

de conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su 

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

rechazo le permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 
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A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce 

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

realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

 

Perfil Social y Afectivo en los Niños de 5 años 

 

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

- Se puede confiar en él.  

- Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

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

- Cuida a los más pequeños, es protector.  

- Sabe su nombre completo.  

- Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

- No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

- Tiene cierta capacidad para la amistad.  

- Juega en grupos y ya no tanto solo.  

- Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

- Prefiere el juego asociativo.  

- Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

- Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

- Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

- Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 

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

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus 
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realizaciones. Es serio, reposado, 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 malos. 

Puede controlar más su llanto. 

-  

- 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 encargos que demandan tiempo 

y responsabilidad. 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 

dificultades; resuelve sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de 

ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay 

limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no 

se debe hacer. 

-  

- Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y 

se le puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y 

coopera por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

- Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le 

desagradan las actividades que considera propias del sexo opuesto. 
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- Se halla en la etapa del juego socializado, entonces 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. 

- 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. 

Reconoce su símbolo patrio. 

- Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del 

Complejo de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una 

imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente 

afecto, ternura. 

- Des idealiza a los padres: entiende que él está excluido de la pareja, que 

es solamente el hijo. 

 

Características del perfil socio-afectivo en los niños de 5 años 

 

- Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

- Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 
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- Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 METODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo 

y permitió realizar el análisis completo de cómo influye la estructura familiar 

en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Permitió hacer el análisis y síntesis de los 

resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de instrumentos, y de 

ahí plantear a su vez sugerencias y las recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Se lo utilizo al elaborar la encuesta y la aplicación de un test, 

sobre la base. La estructura familiar y su incidencia en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas, esto sirvió para plantear las interrogantes y 

descubrir las causas y consecuencias de este problema. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método se lo utilizo en la descripción actual del 

problema en una forma clara, específica y concisa. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilito la exposición de resultados 

representándolos en cuadros y gráficos estadísticos de barras, en base a los 

resultados obtenidos, lo que permitió hacer el análisis e interpretación real 

de los mismos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se elaboró y aplicó a los Padres de Familia, para identificar 

los tipos de familia de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y “Santa 

Catalina”. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS, aplicado a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez” y 

“Santa Catalina” para determinar el desarrollo Socio-Afectivo. 

 

POBLACIÓN 

 

La población a estudiarse está conformada por las niñas, niños y padres de 

familia del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Dr. Máximo A. 

Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, según detallado 

adjunto. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES  DE  

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS “DR. MÁXIMO A. RODRÍGUEZ” Y “SANTA 

CATALINA” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, PARA IDENTIFICAR LOS 

TIPOS DE FAMILIA. 

 

1. ¿Cómo define usted a la familia? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Es aquella en la que estructurada se 
relacionan entre padres e hijos/as. 21 42% 

Es aquella que constituye el núcleo 
de la sociedad. 

18 36% 

Es aquella en la que representa el 
tipo de comunidad perfecta. 11 22% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”  

Elaboración: Inés Chalco 

 

Escuelas Paralelos 
Niños 

Profesora 
Padres de 

Familia H M Total 

“Dr. Máximo A. 
Rodríguez” 

“A” 3 12 15 1 14 

“Santa Catalina” 
“A” 10 10 20 1 20 

“B” 7 9 16 1 16 

Total  20 31 51 3 50 
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GRÁFICO Nº 1 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42% de los padres de familia manifestaron que la familia es aquella en la 

que estructurada se relacionan entre padres e hijos, el 36% que constituye el 

núcleo de la sociedad, el 22% tipo de comunidad perfecta. 

 

Familia es aquella que depende de las características de la sociedad dentro 

de la cual se formule. Puede entenderse como un sistema completo de 

interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por 

vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción. 

 

2. ¿Según su criterio, señale cuáles son las funciones que cumple la 

familia? 
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CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Comunicación 20 40% 

Afectividad  20 40% 

Apoyo  5 10% 

Adaptabilidad  3 6% 

Autonomía 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de  familia de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”. 

Elaboración: Inés Chalco 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 40%de los padres de familia respondieron que la función de la familia es 

la comunicación y la afectividad, el 10% el apoyo, el 6% la adaptabilidad, y al 
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4% la autonomía. 

Existen diferentes funciones básicas de la familia como: la comunicación que 

es fundamental para el desarrollo en el acto comunicativo utilizando métodos 

verbales o paraverbales; la afectividad es relación de cariño o amor; 

imprescindible para el desarrollo normal del individuo; el apoyo esta puede 

ser de múltiples formas, económico, afectivo, cultural, social y económico; la 

adaptabilidad que surgen en función de las diferentes etapas del ciclo vital;  

la  autonomía que es la  necesidad de cierto grado de independencia para 

facilitar el crecimiento y maduración de los miembros de la familia y 

establecer límites en función a sus creencias, aspiraciones y cultura. 

 

3. ¿Señale cómo está estructurada su Familia? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES f % 

Familia Nuclear( papá, mamá, 
hijos) 

30 60% 

Padres Separados ( se niegan a 
vivir juntos) 

10 20% 

Familia Extensa ( papá, mamá, 
hijos, abuelos, tíos, primos, 
sobrinos) 

7 14% 

Familia  Monoparental (uno de 
los padres y los hijos) 

3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de  familia de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”  

Elaboración: Inés Chalco  
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GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 60% de los padres de familia manifestaron que  pertenecen a la familia 

nuclear, los 20% separados, el 14% extensa, y el 6% monoparental. 

 

La familia nuclear o elemental,  se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. La familia extensa o 

consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás. La familia monoparental, es aquella familia 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

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

embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. La familia de padres 

separados, los padres se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

4. Seleccione  cómo cree usted que se identifica a la familia. 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Formadora de la identidad personal     25 50% 

Núcleo de la socialización primaria             19 38% 

Sustrato de la reproducción 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de  familia  de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”. 

Elaboración: Inés Chalco 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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GRÁFICO Nº 4 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de los padres de familia la identifican como formadora de la identidad 

personal, el 30% como el núcleo de la socialización primaria, y el 12% 

sustrato de a reproducción. 

 

La familia como formadora de la identidad personal, en cuya formación 

cumple un rol propio, que se inicia cuando el individuo comienza a ser 

conocido y distinguido por su nombre por primera vez permite que sea 

posible la relación de la persona con los distintos ámbitos de la sociedad, del 

mismo modo como regula el ritmo con el que se incorporan o asumen las 

valoraciones que proporciona la sociedad. La familia como núcleo de la 

socialización primaria, es el lugar de las significaciones primarias y es, 
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también, considerada una comunidad primaria. Desde esta característica se 

reconoce a la familia la capacidad de socializar valores y pautas de 

comportamiento en lo que se refiere a lo cognitivo, lo ético y lo estético. 

Desde la familia se aprende lo que las cosas son, su bondad o maldad, su 

belleza o fealdad, con ello, la familia realiza la función de socializar, de 

introducir a la persona en la sociedad. La familia como sustrato de la 

reproducción, la familia ejerce también la función de intermediación entre la 

persona y la sociedad a través de la reproducción, entendida ésta desde su 

perspectiva biológica y también cultural. La familia es el núcleo de la 

organización social donde convergen, por así decir, la naturaleza y la cultura; 

aquella como arreglo biológico en el orden de la reproducción de la especie 

y ésta como arreglo histórico en el orden de la socialización del individuo.  

 

5. ¿Cree usted que los vínculos familiares se dan por? 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES f % 

La alianza matrimonial                                                 20 40% 

La  relación entre los padres y los hijos                       15 30% 

La consanguineidad                                                     10 20% 

La adopción                                                                  5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de  familia  de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”. 

Elaboración: Inés Chalco  
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 40% de los padres de familia respondieron que los vínculos familiares se 

dan por la alianza matrimonial, el 30% por la relación entre padres e hijos, el 

20%por la consanguinidad, y el 10% por adopción. 

 

Existen algunos vínculos familiares entre ellos el vínculo de alianza 

matrimonial, que supone el compromiso recíproco de formar una unión 

estable y monogámica, que deseará tener y criar hijos. La relación de los 

padres y los hijos se llama vínculo de filiación. En virtud de este vínculo, los 

padres ponen el nombre a sus hijos, les transmiten sus propios valores, su 

lengua, su concepción del mundo y de la vida. En la familia hay un tercer tipo 

de vínculo que se llama de consanguineidad, y es la relación entre hermanos 
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como hijos de los mismos padres. En el caso en que el matrimonio no pueda 

tener hijos por razones biológicas, después de cinco años de vivir juntos les 

es posible adoptar. La ley de adopción dice que la adopción plena confiere al 

adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adopta- do deja de 

pertenecer a su familia de sangre y se extingue el parentesco con los 

integrantes de ésta. El adoptado tiene, en la familia del adoptante, los 

mismos derechos y obligaciones del hijo legítimo". 

 

6. ¿Señale cómo son los estilos de crianza hacia sus hijos en su 

familia? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Estable 25 50% 

Sobre protectora 9 18% 

Rígida 6 12% 

Inestable 5 10% 

Permisiva 3 6% 

Centrada en los Hijos 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres  de  familia  de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina” 

Elaboración: Inés Chalco 
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GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  50% de los padres de familia pertenecen a la estable, el 18%  a la sobre 

protectora, el 12% rígida, el 10% a la familia inestable, el 6% a la permisiva, 

y un 2% familia centrada en los hijos. 

 

 La familia Estable se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

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

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados. Familia Sobreprotectora, preocupación 

por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y 

autonomía de los hijos/as retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. La 

familia Rígida, los padres brindan un trato a los niños como adultos, no 

admiten el crecimiento de sus hijos, son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. La Familia Inestable, no 

alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir 

afecto, se vuelven adultos pasivos dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las 

hostilidades que no expresan y que interiorizan. La familia Permisiva, en este 

tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la 

excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los 

hijos hacer todo lo que quieran, los padres no funcionan como padres ni los 

hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que 

los padres. La Familia Centrada en los Hijos, los padres no saben enfrentar 

sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar 

temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSSAPLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS “DR. MAXIMO A. RODRIGUEZ” Y 

“SANTA CATALINA”DE LA PARROQUIA SAN LUCAS PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTO. 

 

CUADRO Nº 7 

VALORACIÓN CALIFICACION f % 

Entre 5-15 respuestas 

negativas 
Muy Satisfactorio 31 62% 

Más de 15 respuestas 

negativas 
Satisfactorio  13 26% 

Entre 0 -5 respuestas 

negativas 
Poco Satisfactorio 6 12% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Test  aplicado a los  niños y niñas   de las escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina”  

Elaboración: Inés Chalco 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los niños y niñas obtuvieron un nivel de Desarrollo Socio-Afectivo 

Muy Satisfactorio, el 26%  Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. 

 

Esto significa que el l 62%  de niños y niñas obtuvieron una calificación de 

Muy satisfactorio; se pude estar muy tranquilos pues el niño está adquiriendo 

dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado para 

su edad. El 26% obtienen la calificación de Satisfactorio, esto quiere decir 

que no hay que preocuparse, pero si hay que estar atentos a los progresos y 

conquistas de los niños vigilando que no se produzca ningún retraso 

importante. Y el 12% de niños y niñas obtuvieron una calificación de Poco 

Satisfactorio, o sea que el desarrollo de los niños no está llevando el ritmo 
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adecuado, hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta 

obligada con el pediatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 

 

El primer objetivo específico tuvo como finalidad identificarlos tipos de familia 

de los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas: 

“Dr. Máximo A. Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas. 

 

Para comprobar este objetivo se elaboró y aplico una encuesta a los padres 

de familia de los niños y niñas de Primer Año de Básica de las Escuelas: “Dr. 

Máximo A. Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, 

constatando esta información con la observación no estructurada. 

 

Luego de haber interpretado los resultados de la encuesta se pudo llegar a 

la siguiente conclusión: El 60% de los padres de familia manifestaron que  
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pertenecen a la familia nuclear, que está compuesta por esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos; el 20% pertenecen a la familia de padres separados, 

son aquellos padres que se niegan a vivir juntos; el 14% a la familia extensa 

compuesta por  más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; y el 6% a la familia mono parental, es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos.  

 

  

Para comprobar el segundo objetivo específico se utilizó el test de Ebee 

León Gross aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la 

parroquia San Lucas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del Test de Ebee 

León Gross se llega a la siguiente conclusión: El 62%  de niños y niñas 

obtuvieron una calificación de Muy satisfactorio; se pude estar muy 

tranquilos pues el niño está adquiriendo dominio de su cuerpo y del mundo 

que le rodea totalmente adecuado para su edad. El 26% obtienen la 

calificación de Satisfactorio, esto quiere decir que no hay que preocuparse, 

pero si hay que estar atentos a los progresos y conquistas de los niños 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. Y el 12% de niños y 

niñas obtuvieron una calificación de Poco Satisfactorio, o sea que el 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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desarrollo de los niños no está llevando el ritmo adecuado, hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 El 60% de familias tienen una estructura familiar nuclear, la cual se 

compone por esposo (padre), esposa (madre) e hijos; el 20% 

pertenecen a la familia de padres separados, son aquellos padres que 

se niegan a vivir juntos; el 14% a la familia extensa compuesta por  

más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás; y el 6% a la familia mono parental, es 

aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos.  

 

 El 62%  de niños y niñas obtuvieron un Desarrollo Socio-Afectivo Muy 

Satisfactorio; o sea que se pude estar tranquilos pues el niño está 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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adquiriendo dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado para su edad. El 26%  Satisfactorio, esto quiere 

decir que no hay que preocuparse, pero si hay que estar atentos a los 

progresos y conquistas de los niños vigilando que no se produzca 

ningún retraso importante. Y el 12% Poco Satisfactorio, esto quiere 

decir que el desarrollo de los niños no está llevando el ritmo 

adecuado, hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta 

obligada con el pediatra. 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 A las autoridades de los establecimientos educativos antes 

mencionados, que organicen y dicten charlas a los padres de 

familia, con temas que traten sobre la familia, para que puedan 

preparar y orientar a sus hijos desde temprana edad, y se 

desenvuelvan de mejor manera dentro de la sociedad. 

 

 A las maestras que sigan adelante realizando actividades 

tendientes al Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños, que 
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pertenecen a estas instituciones educativas, puesto que esto 

influye directamente en la disciplina, normas, conductas con la 

familia y sociedad. 

 

 A los padres de familia que desde temprana edad ayuden a sus 

hijos en su desarrollo especialmente en el socio afectivo ya que 

según los datos obtenidos mediante la investigación se comprobó 

que existe niños y niñas que no están llevando un ritmo adecuado 

de comportamientos y  por ende necesitan de ayuda especializada 
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a. TEMA 

 

“LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “DR. 

MÁXIMO A. RODRIGUEZ” Y “SANTA CATALINA” DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a 

un niño de corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que 

no podían trabajar. 

 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. El nacimiento de una familia generalmente 

ocurre como resultado de la fractura de una anterior o de la unión de 

miembros procedentes de dos o más familias por medio del establecimiento 

de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos sancionados por la 

costumbre o por la ley. 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún 
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sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 

las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna 

ha variado, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres.  

 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas 

décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo 

potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas 

como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de 

solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad 

jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de 

amor y de solidaridad. 

 

Los cambios que se producen en el contexto de la Revolución industrial. Por 

un lado, las nuevas tecnologías hacen posible el trabajo de niños y jóvenes 

y, por otro, los cambios en la esperanza de vida hacen que los menores 

adquieran un mayor valor en términos de protección a los adultos mayores. 

De esta forma la familia, que era entendida como una sociedad que 

aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como un espacio de 

afecto, comienza a tomar el concepto actual, principalmente por la acción de 

los educadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el 

trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la 

socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en 

gran parte, por instituciones especializadas. El trabajo se realiza 

normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en 

ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación, por lo general, la 

proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es 

la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los 

amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy 

importante. 

 

Las funciones de proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte 

cada vez más con otras instituciones sociales como respuesta a 

necesidades de la cultura. De aquí que las funciones de las familias se 

cumplen en dos sentidos: uno propio de esta institución, como es la 

protección psicosocial e impulso al desarrollo humano de sus miembros, y 

en un segundo sentido externo a ella, como es la adaptación a la cultura y 

las transformaciones de la sociedad. 

 

La familia no sólo debe garantizar a los niños condiciones económicas que 

hagan posible su desempeño escolar, sino que también debe prepararlos 

desde su nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en 

comunidad. Dicha preparación demanda una gran variedad de recursos por 
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parte de la familia; éstos son económicos, disponibilidad de tiempo, valores, 

consumos culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, entre otros. 

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces 

que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, 

ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Estas realidades constituyen un aspecto que incide en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas e incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí 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.  

 

En el caso de la presente investigación, las Escuelas: “Dr. Máximo A. 

Rodríguez” y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, los alumnos 

poseen bajas conductas socio-afectivas a causa de las malas relaciones 

entre los miembros de la familia. Por lo que se considera necesario 

investigar detenidamente dicho problema y así mismo aportar en sus 

soluciones. 

 

El desarrollo social, dentro del ámbito familiar se inicia desde el periodo 

prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las 

emociones, a través de la interacción social,  sobre esta base es que como 

estudiante de la carrera de PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA siento una gran motivación para realizar el presente estudio 

investigativo, a partir de la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo la Estructura Familiar  incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las  Escuelas 

“Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina” de la parroquia San 

Lucas, cantón y provincia de Loja,  período lectivo 2011 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

Sociedad en general, fomenta una educación integral para su mejor 

desenvolvimiento en la vida, capacitando en los diferentes campos 

profesionales para contribuir de mejor manera a la transformación de la 

sociedad. 

 

Como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

y cumpliendo con los requerimientos del sistema de enseñanza-aprendizaje 

modular por objetos de transformación, el mismo que pretende formar 

estudiantes con un criterio cierto sobre la realidad en la cual estamos 

inmersos, propósito que se llega a alcanzar mediante la relación directa del 

conocimiento teórico con la práctica, se justifica este trabajo de investigación 

científica por las siguientes razones: 

 

Para adentrarse en la problemática de la institución en estudio, se ha 

considerado la posibilidad de realizar esta investigación en la parroquia San 

Lucas, en las Escuelas: “DR. MAXIMO A RODRIGUEZ” y “SANTA 

CATALINA”, en la que se pretende conocer los Tipos de familia y 

determinar el desarrollo Socio- Afectivo de los niños y niñas.  

 

La problemática identificada no nace al azar, sino que responde a una 

realidad palpable, que amerita su estudio y análisis, por lo tanto, deja de ser 
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preocupación personal, para convertirse en un asunto institucional a ser 

resuelto con profundidad de análisis, objetivos y accionar ético en el proceso 

investigativo. 

 

Se justifica investigar el presente tema y problema, toda vez que mediante la 

investigación imparcial y profunda de los problemas es posible la 

consensuación de acciones mancomunadas de todos los actores del 

problema para encontrar soluciones inmediatas y mediatas que permitan 

mejorar el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de las instituciones 

antes mencionadas.  

 

Se cuenta para el efecto con material necesario para su realización, tanto 

económico, bibliográfico, intelectuales y temporales para cumplir con 

eficiencia todo el proceso investigativo y plantear estrategias ejecutables 

para la posible superación del problema. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son especialmente los niños y 

niñas de las escuelas antes mencionadas, pues ellos, en base a la mejorada 

estructura familiar  enriquecerán su desarrollo socio-afectivo. 

 

Finalmente, se justifica la realización del presente  trabajo investigativo, por 

ser un requisito para la obtención del grado y titulación en la licenciatura de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizarla incidencia de la Estructura Familiar en el Desarrollo Socio- 

Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas: “Dr. Máximo a Rodríguez” y “Santa Catalina” de la parroquia San 

Lucas, cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los tipos de familia de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y 

“Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, cantón y provincia de 

Loja, periodo 2011-2012 

 

 Determinar el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. 

Rodríguez”, y “Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja, periodo 2011-2012 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

 Conceptualización. 

 Tipos de familia. 

 a) La familia nuclear o elemental 

 b) La familia extensa o consanguínea 

 c)La familia monoparental 

 d)La familia de madre soltera 

 e)La familia de padres separados 

 Estilos de crianza 

 Familia rígida 

 Familia sobreprotectora 

 Familia centrada en los hijos 

 Familia permisiva 

 Familia Inestable 

 Familia estable 

 Los vínculos en la familia 
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 Funciones de la familia 

 Comunicación 

 Afectividad 

 Apoyo 

 Adaptabilidad 

 Autonomía 

 Reglas y normas 

 Funciones de la familia en la actualidad 

 Procreación 

 La familia como formadora de la identidad personal 

 La familia como núcleo de la socialización primaria 

 La familia como sustrato de la reproducción 

 Derechos de la familia. 

 Aspectos a tener en cuenta en el ámbito familiar 

 Ambiente sereno y comprensivo en casa 

 Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermano 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 Conceptualización 

 ¿Por qué son importantes las relaciones socio- afectivas con otros 

niños y los primeros amigos? 

 El paternalismo en el desarrollo socio-afectivo de los niños 

 Diferentes estadios del desarrollo socio-afectivo 

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

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

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

 Perfil social y afectivo en los niños de 5 años 

 Características del perfil socio-afectivo en los niños de 5 años 

 De su moralidad 

 De su desarrollo intelectual 

 Causas y consecuencias que genera la carencia del desarrollo socio-

afectivo en los niños y niñas 

 La fase de protesta 

 La fase de la desesperanza 

 La fase del desinterés 
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LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

Conceptualización 

 

El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes 

entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto 

de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcional. 

Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento. 

 

Formular una definición de familia puede resultar complicado ya que esta 

dependería de las características de la sociedad dentro de la cual se 

formule. Puede entenderse como un sistema completo de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 

integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista 

funcional y psicológico, implica además el compartir un mismo espacio físico; 

desde el punto de vista sociológico no importa si se convive o no en el 

mismo espacio como para ser considerado parte de la familia. 

 

Una sociedad eficaz delega una serie de funciones a la familia para que 

puedan desarrollarse sus individuos en las áreas psicobiológicas, 
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socioculturales, económicas y educativas. En ese sentido, se plantean 

diferentes funciones básicas de la familia como: reproducción o función 

demográfica, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y 

económico, adaptabilidad, generación de autonomía y creación, adaptación 

y difusión de reglas y normas. 

 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es el 

núcleo fundamental de la sociedad. 

 

Esta definición se centra en la función social y el objetivo de bien común que 

persigue la familia como institución. 

 

Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es concebida 

hasta su muerte. 

 

En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial que 

se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción biológica y de 

sustento material. "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, 

afecto y se descubre el sentido de la vida." 

 

En estos días, no está en discusión la importancia de la familia, pero los 

cambios culturales y sociales que han generado transformaciones 

estructurales importantes en ella, han dado pie para discutir acerca de la 
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vigencia del modelo tradicional de familia como padre, madre e hijos, como 

el mejor para cumplir las funciones antes mencionadas. 

 

Por otra parte, al observar la realidad de la vida actual, se constata que los 

padres están tan absorbidos por el mundo laboral que no les queda mucho 

tiempo para dedicarse a la familia. 

 

Ante esta situación, nos parece oportuno reflexionar acerca de las funciones 

de los padres en la familia, y específicamente del padre, el mayor ausente 

del hogar. 

 

Tipos de familia 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cinco tipos de familias: 

 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

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

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

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

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

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

a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

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

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

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

donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la 

familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

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

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

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es 

lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan 

a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

 

Estilos de crianza 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunos estilos de crianza: 

 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

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

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan 

la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades 

y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades 

que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta 

fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y 

con altos grados de madurez e independencia. 

 

Los vínculos en la familia 

 

No hay familia sin una pareja conyugal. Aunque ésta se disolviera por el 

fallecimiento de alguno de los cónyuges o por su separación, lo importante 

es que todos tenemos una pareja de padres que nos hizo nacer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Entre los esposos se da un vínculo de alianza matrimonial, que supone el 

compromiso recíproco de formar una unión estable y monogámica, que 

deseará tener y criar hijos.  

 

La relación de los padres y los hijos se llama vínculo de filiación. En virtud de 

este vínculo, los padres ponen el nombre a sus hijos, les transmiten sus 

propios valores, su lengua, su concepción del mundo y de la vida. 

 

En la familia hay un tercer tipo de vínculo que se llama de consanguineidad, 

y es la relación entre hermanos como hijos de los mismos padres. 

 

En el caso en que el matrimonio no pueda tener hijos por razones biológicas, 

después de cinco años de vivir juntos les es posible adoptar. La ley de 

adopción dice que "la adopción plena confiere al adoptado una filiación que 

sustituye a la de origen. El adopta- do deja de pertenecer a su familia de 

sangre y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta. El adoptado 

tiene, en la familia del adoptante, los mismos derechos y obligaciones del 

hijo legítimo" (Artículo 14). 

 

Funciones de la familia 

 

La familia la forman dos personas que tuvieron uno, dos, tres o más hijos. La 

familia existe para protegerse unos a otros, estar en los momentos malos y 

buenos. Los padres están para acompañar a sus hijos en el camino de la 
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vida, enseñarles, protegerlos del mal, etc. Su tarea principal es 

acostumbrarlos a esta sociedad. 

 

Las funciones que la familia cumple en la sociedad son: la protección, la 

contención y la educación. 

 

La existencia de una familia se basa en el vínculo afectivo. Brinda las 

condiciones necesarias para la maduración del individuo, preparándolo para 

su vida en la sociedad. 

La familia es el grupo social primario, el primero al que llega el hombre al 

nacer. Esta cumple funciones básicas como: la crianza y la socialización. 

 

La función de procreación se cumple cuando un hombre y una mujer se 

unen por lazos afectivos y forman una familia; su descendencia sumará 

miembros a la sociedad asegurando que esa sociedad perdure. La familia es 

la célula social básica, sin ella la sociedad no existiría.  

 

La familia cumple con la función de crianza cuando da al niño afecto, 

cuidados, alimentos, abrigos, etc. Esto logra que el individuo se desarrolle 

armónicamente. El seno de la familia es donde existe el afecto necesario 

para el crecimiento equilibrado. 

 

La familia enseña a sus hijos normas, costumbres y valores de la sociedad 

en la que vive Se cumple así la función de socialización y transmisión de 
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cultura. 

 

En nuestra sociedad, las responsabilidades familiares son compartidas por 

ambos padres, las decisiones son tomadas por ambos cónyuges 

 

Las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes son 

fundamentalmente seis:  

 

COMUNICACIÓN: utilizando métodos verbales o paraverbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc.  

 

AFECTIVIDAD: la relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo.  

 

APOYO: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc.  

 

ADAPTABILIDAD: para mantener relaciones internas ¿entre los miembros 

del grupo- y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, 

higiénico, etc. Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en 

función de las diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido 

vacío, etc.). 

 

AUTONOMIA: los individuos necesitan cierto grado de independencia para 
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facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc.  

 

REGLAS Y NORMAS: de comportamiento para favorecer la convivencia. 

Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada 

miembro de la familia. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Procreación 

 

La función reproductora está acompañada en la especie humana del 

surgimiento de algún tipo de afecto, que se constituye a partir de la 

satisfacción de los requerimientos físicos y emocionales necesarios en el 

recién nacido para la construcción de apego con la madre u otra figura 

sustituta. Esta relación primaria es la que posibilita la paren talidad a lo largo 

de la crianza, la transmisión y recreación de la cultura y una función de 

intermediación entre la persona y la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, la familia mantiene y proyecta la vida humana y se 

constituye en una especie de intérprete de requerimientos y aportes de las 

personas hacia la sociedad, a la vez que de la sociedad a ellas. La familia 

sirve a sus miembros y a los de la sociedad dentro de la cual participa en la 

medida que todos éstos sirven a aquella. El aprender a servir solidariamente, 
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con racionalidad y eficacia, son factores claves de aprendizaje de la vida que 

comienza en familia. 

 

Por otra parte, la forma cómo se realice este ejercicio de intermediación 

entre la persona y la sociedad está estrechamente relacionado con 

dinámicas societarias y realidades históricas, así como también por las 

etapas del ciclo familiar y los cambios o condicionantes internos y externos 

que afectan al núcleo (muerte de algún miembro, enfermedades crónicas, 

cesantía, etc.), todo lo cual implica que la expresión concreta de las 

funciones específicas que desempeña la familia - a través de las cuales 

posibilita la intermediación - puedan mostrar cierta adaptabilidad y 

flexibilidad en el tiempo. De hecho, la historia señala que en la evolución 

hacia el modelo da familia nuclear se han desplazado muchas de las 

funciones que desempeñaba la familia tradicional hacia otros sistemas o 

instituciones, sin que por ello la familia haya dejado de desempeñar las 

básicas. 

 

Desde esta perspectiva, la familia es una institución fundamental de la 

realidad social y puede considerarse como una estructura social 

relativamente estable, organizada para satisfacer ciertas necesidades 

elementales de la persona y de la sociedad. En síntesis, como núcleo 

primario, la familia desempeña ciertas funciones básicas que le son propias. 

Puede variar la forma cómo estas funciones se expresen en el tiempo, pero 

en todos los tiempos las familias las han ejercido. 
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A continuación se hace referencia, en más detalle, a cada una de estas 

funciones que, en su conjunto, realizan la tarea de intermediación entre la 

persona y la sociedad. 

 

La familia como formadora de la identidad personal 

 

Se reconoce a la familia como el grupo humano al cual se pertenece 

primariamente, lo cual queda determinado por el nacimiento o la adopción. 

El nombre, signo de este vínculo, representa la aceptación de que se 

pertenece a una realidad social que nos trasciende (la familia) pero, a la vez, 

proporciona una especificidad que no es intercambiable (la 

individualización). Somos quienes somos en relación a otros. A la familia se 

pueden incorporar otros miembros, pero no se puede dejar de pertenecer a 

ella. 

 

Cabe destacar que esta pertenencia proporciona a la persona la experiencia 

de sí mismo como un valor absoluto, y este aprendizaje - el reconocimiento 

progresivo de su irrepetibilidad como persona- va configurando la posibilidad 

de relacionarse con otros a partir de las propias virtudes y limitaciones. 

Además, la aceptación del principio de la realidad personal es algo natural. 

Cada individuo se reconoce como irrepetible y único a partir de su familia 

que lo acoge de este modo, como único. Desde esta experiencia, entonces, 

es posible que se desarrolle como persona humana singular en todas sus 

potencialidades. 
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Por otra parte, el desarrollo de la individualidad está basado en una dinámica 

de relaciones gratuitas, afectivas y no afectivas, que introduce a la persona 

en un horizonte de experiencias próximas y duraderas, en contraposición a 

las relaciones funcionales que se establecen en la moderna y cambiante 

sociedad actual. Por ello, la familia constituye la base de la afectividad, cuya 

importancia en fundamental para un desarrollo equilibrado de la persona 

humana. La del ejercicio de la paren talidad. La interacción armoniosa de los 

padres entre sí y hacia los hijos garantiza un buen desarrollo de éstos. 

 

Por último, el desarrollo de la identidad personal - en cuya formación la 

familia cumple un rol propio, que se inicia cuando el individuo comienza a ser 

conocido y distinguido por su nombre por primera vez - permite que sea 

posible la relación de la persona con los distintos ámbitos de la sociedad, del 

mismo modo como regula el ritmo con el que se incorporan o asumen las 

valoraciones que proporciona la sociedad. 

 

La familia como núcleo de la socialización primaria 

 

Del mismo modo como la familia nombra y le otorga su primer identidad a la 

persona, es el lugar donde se desarrollan los afectos, en el cual se le enseña 

a nombrar las cosas y aprende a conocer el mundo. Es el lugar de las 

significaciones primarias y es, también, considerada una comunidad 

primaria. Desde esta característica se reconoce a la familia la capacidad de 

socializar valores y pautas de comportamiento en lo que se refiere a lo 
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cognitivo, lo ético y lo estético. Desde la familia se aprende lo que las cosas 

son, su bondad o maldad, su belleza o fealdad. Con ello, la familia realiza la 

función de socializar, de introducir a la persona en la sociedad. 

 

Este aprendizaje se da en el marco de un encuentro intergeneracional y de 

género. La familia no es una unidad homogénea. En ella conviven miembros 

de distintas edades y sexos, que tienen identidades propias y juegan roles 

diferentes. Por ello, la familia es un espacio de encuentro y de diálogo –

auncuando éstos puedan ser conflictivos-, que define la matriz básica que 

inicia el proceso de transformación de los individuos en seres sociales. 

 

Por otra parte, en este aprendizaje la familia proporciona también criterios de 

selectividad y de valor, con lo cual se van configurando pautas de relación, 

de comportamiento y se estructura la conciencia ética. En el encuentro 

intergeneracional y de género se aprenden las pautas culturales, la manera 

de sentir, de pensar, de expresar los afectos, de creer, de valorar, de 

comportarse, de ejercer roles en los distintos ámbitos de la vida, de asumir 

responsabilidades y derechos, todo lo cual permite relacionarse con las 

distintas dimensiones y ámbitos de la sociedad, creando las condiciones 

para lo que se ha llamado “amistad cívica”. 

 

Puede suceder que en el transcurso de la vida de la persona algunas otras 

experiencias adquieran el carácter de criterios de selectividad y valor y se 

incorporen o transformen los criterios aprendidos originariamente en la 
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familia; sin embargo, es en este lugar, con esta característica de 

heterogeneidad, donde se recoge primariamente la historia y la vida 

descubre su sentido. Es desde aquí que se descubre y experimenta la 

continuidad y proyección de la vida humana. 

 

Ahora bien, cabe destacar que el encuentro intergeneracional y de género, 

así como también la etapa del ciclo de vida en el que la familia se encuentre, 

implica además que el proceso de socialización es un proceso 

contextualizado, es decir, que la transmisión de pautas y normas de 

comportamiento no se da de modo pasivo, sino por el contrario, de modo 

activo, dinámico. El contexto implica el reconocimiento de un marco espacio-

temporal, histórico, en el que la tradición se recoge reinterpretada. Lo que 

saben, valoran o sienten los padres o abuelos es recogido por los hijos de 

modos muy diversos, y viceversa. Esto hace que la familia sea un ámbito de 

socialización, a la vez que dé continuidad y de cambio en la relación entre 

las personas y la sociedad. 

 

En el marco de esta función de socialización primaria recién descrita, se 

pueden distinguir algunas de las fuentes de conflicto o dificultad para la 

familia en su trato con la sociedad. Como se señaló, desde la familia se van 

configurando los códigos de interpretación -en una relación muy dinámica- 

que permiten a la persona interactuar en los distintos ámbitos de la 

sociedad. A la vez, cada sociedad mantiene vigentes ciertas valoraciones o 

códigos en una perspectiva también muy dinámica. Tales dinamismos 
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pueden generar tensiones, desajustes y conflictos de interpretaciones o 

valoraciones en uno y otro polo de la relación respecto a las demandas que 

se plantean recíprocamente. 

 

Por otra parte, en las sociedades modernas se han intensificado las 

relaciones privadas, como producto de un fenómeno de “subjetivación” de 

los vínculos sociales y de pérdida de las pautas comunitarias tradicionales. 

Hoy las personas son más autónomas, dependen más de sí mismas, a la 

vez que se hallan afectadas por múltiples demandas exógenas y enfrentadas 

a oportunidades y limitaciones que crecen a gran velocidad. En este 

contexto, las necesidades de socialización son más intensas, por la enorme 

y complejidad de símbolos y conocimientos de la cultura contemporánea, lo 

cual ha llevado a que los medios de comunicación masivos adquieran cada 

vez más preeminencia en la socialización de valores y pautas de 

comportamiento, frente a lo cual el ejercicio de la función cultural de la 

familia encuentra múltiples dificultades. 

 

La dinámica de los cambios en la sociedad, así como también en la familia -

derivados de las etapas del ciclo o de otros condicionantes internos o 

externos-, revela que algunas de las funciones atribuidas tradicionalmente a 

la familia son sustituibles o adaptables. Ciertas funciones -o aspectos de 

ellas- se desplazan hacia otros sistemas sólo en cuanto éstos pueden 

asumirlas. Es así como el sistema formal de educación no reemplaza la 

función de socialización primaria, que sigue siendo propia de la familia. 
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La familia como sustrato de la reproducción 

 

La familia ejerce también la función de intermediación entre la persona y la 

sociedad a través de la reproducción, entendida ésta desde su perspectiva 

biológica y también cultural. “La familia es el núcleo de la organización social 

donde convergen, por así decir, la naturaleza y la cultura; aquella como 

arreglo biológico en el orden de la reproducción de la especie y ésta como 

arreglo histórico en el orden de la socialización del individuo. Es como 

producto de un aprendizaje secular de la humanidad, independiente de 

modos de producción y regímenes políticos, que la familia ha llegado a 

constituirse como esa combinación específica de un arreglo biológico y un 

arreglo cultural, mediante el cual la vida se mantiene, trasmite y proyecta”. 

 

En primer lugar, la experiencia de la sexualidad posibilita la constitución de 

la familia. No se es hijo si no hay padres, y cada miembro de la familia 

encuentra es ésta el espacio de desarrollo de su sexualidad, tanto en la 

posibilidad de su aprendizaje como de su regulación. Así como desde la 

constitución de la familia es posible establecer relaciones de parentesco, 

desde ella se aprende a vivir como hombre o mujer, en lo que estos 

conceptos tienen de propio, como también en su expresión cultural que 

comprende el aprendizaje de roles, todo lo cual contribuye a configurar la 

identidad femenina o masculina. En consecuencia, desde la condición de 

género de cada uno de los miembros que componen la familia, se aprenden 
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las pautas y normas de comportamiento que posibilitan la relación de una 

persona con la sociedad. 

 

Desde la experiencia de la sexualidad en la pareja y la procreación -o en su 

caso la adopción- se constituye una base afectiva y emocional que 

proporciona el sustrato para que sea posible el desarrollo de la vida humana. 

“La familia es la productora y la principal encargada de conservar y 

acrecentar el capital humano de la sociedad”. En este núcleo se vive la 

experiencia de la gratuidad, de relaciones cercanas, íntimas y duraderas, de 

cuidado, de continuidad, de crecimiento, elementos que posibilitan el 

desarrollo de la persona, que sostienen la vida. Desde estas experiencias la 

familia nutre, cuida y mantiene a los miembros del núcleo. 

 

También en la familia se viven y dimensionan experiencias básicas y 

fundamentales en lo que respecta a la adquisición de las competencias 

indispensables para participar en la sociedad, y ahí se enseñan y modelan 

pautas, roles y estilos de relación e incorporación al espacio público. 

 

Cabe señalar que en la familia ha existido la tendencia a que la mujer esté 

más asociada a la dimensión reproductora de la vida y de las pautas que 

conforman el orden social. Por su parte, el varón está más asociado a la 

provisión de las bases del sustento material. 
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Derechos de la familia 

 

El derecho de familia está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que 

regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran el 

derecho civil. 

 

En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones 

las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones 

paternas filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, 

la calificación de los bienes de los cónyuges, etc. El interés familiar limita las 

facultades individuales. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

Ambiente sereno y comprensivo en casa 

 

Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le 

van a comprender. 

 

Los niños deben tener responsabilidades que cumplir en el ámbito familiar 

desde muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, súper 

protegidos, que no aceptan a los demás iguales. Es necesario que en el 
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propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir para prepararlos para 

la vida y para que se sientan miembros activos y útiles, ejemplo: "guardar 

sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la ropa sucia en un sitio 

determinado etc. 

 

Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

 

Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermana 

 

Precauciones para evitar celos: 

 

 No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

 No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

 No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Conceptualización 

 

En términos bastante generales, el desarrollo socio afectivo incluye los 

procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí 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 
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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. 

 

Es proporcionar una breve explicación acerca de cómo el niño desde muy 

pequeño va desarrollando relaciones socio afectivas con distintas personas, 

las cuales serán muy importantes para este niño en crecimiento. 

 

Con esta explicación comprenderemos ¿Cómo son y qué hacen los niños en 

diferentes edades de su vida, respecto a su desarrollo socio-afectivo? 

 

¿Porqué son importantes las relaciones socio- afectivas con otros 

niños y los primeros amigos? 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean.   
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El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas. 

 

El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del contexto en 

el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

 

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a 

su salud mental.  

 

El paternalismo en el desarrollo socio- afectivo de los niños 

 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

sí mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta 

necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que 

puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 

 

Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 
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La rigidez y flexibilidad de las normas que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: Es necesario que existan una serie de normas que regulen 

las actividades de los hijos, debiendo ser éstas claras y simples y su 

aplicación deberá combinar la rigidez con la flexibilidad. 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.  

 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz). 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 
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De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la conciencia. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 
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de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

 

 

Diferentes Estadios del Desarrollo Socio- Afectivo 

 

En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

 

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

 

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

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 

espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 

emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 

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

 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones 

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

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

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

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

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

3 años; el niño imita, simula apareciendo una inteligencia 

representativa discursiva. 

 

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

 

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

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

intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son 

primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje 

de conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su 

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

rechazo le permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 

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

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

realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 
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Perfil Social y Afectivo en los Niños de 5 años 

 

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

- Se puede confiar en él.  

- Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

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

- Cuida a los más pequeños, es protector.  

- Sabe su nombre completo.  

- Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

- No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

- Tiene cierta capacidad para la amistad.  

- Juega en grupos y ya no tanto solo.  

- Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

- Prefiere el juego asociativo.  

- Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

- Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

- Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

- Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 

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

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus 

realizaciones. Es serio, reposado, 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 
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de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son malos. 

Puede controlar más su llanto. 

- 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 encargos que demandan tiempo 

y responsabilidad. 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 

dificultades; resuelve sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de 

ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay 

limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no 

se debe hacer. 

- Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y 

se le puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y 

coopera por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

- Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le 

desagradan las actividades que considera propias del sexo opuesto. 

- Se halla en la etapa del juego socializado, entonces 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. 

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

conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los 
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espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 

Reconoce su símbolo patrio. 

- Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del 

Complejo de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una 

imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente 

afecto, ternura. 

- Des idealiza a los padres: entiende que él está excluido de la pareja, que 

es solamente el hijo. 

 

Características del perfil socio-afectivo en los niños de 5 años 

 

- Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

- Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

- Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

- Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de 

un rol. 
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- Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. 

- Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

- Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

- Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

- Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

- Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

- Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia. 

- Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

- Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

- Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 
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- Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

- Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella. 

- Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y los verdaderos juegos reglados (gran parte 

institucionalizados por la influencia generacional: rayuelas, rondas, 

manchas). 

- Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

- Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

- Le gusta terminar lo que comienza. 

- Recuerda encargos de un día para el otro. 

 

De su moralidad: 

 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales del control ansioso de los otros, 

hacia un autocontrol con ansiedad mínima, de la empatía culpógena a la 

empatía pro- social, y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía 

racional (inicio de la cooperación entre pares, de la participación en la 

elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización 

de sus posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). 
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En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales. 

 

De su desarrollo intelectual: 

 

En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Las 

nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio 

Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y los 

transforma. 

 

Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los otros. 

Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 

 

Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en 

algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su atención, 

supliendo la lógica por la intuición). 

 

Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación (implicando 
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coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas en 

todos coherentes o sea sistemas). 

 

Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y causalidad. 

 

Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir que se 

extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos). 

 

En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para relacionar 

ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia determinadas 

generalizaciones. Anticipa efectos en relación con causas y encontrando la 

justa explicación para fenómenos sencillos que se le presentan o que puede 

observar espontáneamente. 

 

A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza y 

comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva. 

 

Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar con otros 

niños en la interacción con el medio, fomentándose así la descentralización. 

 

Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un punto 

de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que proyecta y 
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emplea en las distintas situaciones de desafío en la construcción del 

conocimiento. 

 

Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones  a partir 

del error. 

 

Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de exploración, 

necesidad de actividades y sensoriales. 

 

Causas y consecuencias que genera la falta del desarrollo socio-

afectivo en los niños y niñas 

 

Las conclusiones de SPITZ fueron criticadas dado que los exámenes físicos 

complementarios no se realizaron o eran incompletos. Mientras, otros 

investigadores demuestran que el estado general de los niños hospitalizados 

o ubicados fuera del ámbito familiar se deteriora rápidamente si no se les 

aporta una atención especial, sino conlleva la pérdida de peso pudiendo 

abocar a la caquexia, así como la aparición de infecciones diversas debidas 

a la debilidad general de los mecanismos de defensa del organismo. Los 

resultados de los trabajos de SPITZ se han confirmado por la similitud con 

los de otros autores, en términos generales se concluye que la privación 

afectiva influye en el desarrollo físico. 
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Según la asociación de psiquiatras americanos los criterios clínicos son los 

siguientes: 

 

1) Aparición del síndrome antes de los ocho meses. 

2) Ausencia de los cuidados necesarios para el desarrollo de lazos 

afectivos (por ejemplo, carencia o "dejadez" afectiva severa, 

aislamiento social en una institución) 

3) Ausencia de respuesta social, como las siguientes manifestaciones (los 

comportamientos que debemos buscar dependen de la edad del niño y 

se deben modificar en caso de prematuridad): 

a) Menos de dos meses: no mira los ojos ni los rostros; 

b) Después de dos meses: no responde con sonrisa a la máscara 

humana; no mira a la cuidadora; 

c) No es sensible a la voz de la cuidadora ni se gira hacia ella. 

d) A partir de cuatro meses: no reclama la presencia de la cuidadora; 

e) A partir de cinco meses: no responde a la voz de la cuidadora; no 

hay un movimiento de anticipación cuando se lo toma en brazos; 

no participa suficientemente en los juegos propuestos. 

4) Presencia al menos de tres de las manifestaciones siguientes: 

a) Grito débil, 

b) Sueño excesivo; 

c) Falta de interés por el entorno; 

d) Hipomobilidad, 

e) Hipotonía muscular, 
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f) Débiles reflejos de rechazo y de prensión después del alimento. 

5) Pérdida de peso o retardo ponderal respecto a la edad, no explicable 

por una alteración física.  

 

La separación de la figura materna y del niño es un acontecimiento posible 

en las condiciones actuales de vida (hospitalización, divorcio, trabajo, viajes, 

etc.) La separación no es necesariamente generadora de carencia afectiva, 

pero puede eventualmente serlo si esta se repite o no está suficientemente 

prevista, pues el niño no puede no puede tener una relación satisfactoria con 

un sustituto materno a lo largo de una separación relativamente larga. 

El período crítico de la separación es en el momento en que el niño distingue 

a su madre de los extraños y se une a ella  y en el momento en que 

mantiene la unión con su madre aun estando lejos de ella. 

 

La reacción del niño durante la separación muestra una secuencia precisa. 

BOWLBY observo un grupo de niños hospitalizados de edades entre 15 y 30 

meses que presentaban angustia de separación en tres fases sucesivas: 

protesta, desesperanza y desinterés. Los niños vivían en unas condiciones 

relativamente adecuadas en cuanto al sustituto materno (personal de 

enfermería) condiciones menos extremas que aquellos niños observados por 

SPITZ. 
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La fase de protesta: 

 

El niño llora, sacude la cuna, se mece a derecha y a izquierda, busca a sus 

padres, los reclama (sobre todo en el momento de dormir); no se consuela. 

El niño se esfuerza para obtener la presencia de la madre y está atento a 

todo lo que ocurre. Al cabo de dos o tres días, los signos de angustia se 

atenúan. Es necesario notar que el desencadenante del lloro se producía 

igualmente mientras el sustituto materno los cuidados habituales de la madre 

(asearlo, vestirlo). 

 

Fase de desesperanza: 

 

Los movimientos activos disminuyen, el niño llora de forma monótona e 

intermitente; rechaza la comida y el vestirse; se vuelve pasivo y se repliega 

en sí mismo; no hace ninguna demanda. Parece que el niño está tranquilo, 

parece que ha aceptado la situación como positiva, pero de hecho, esta en 

una situación de duelo: la madre se considera desaparecida para siempre. 

 

Fase de desinterés: 

 

El niño acepta los cuidados ofrecidos  no importa el sustituto maternal (las 

enfermeras); come bien, se divierte con los juegos, sonríe y se muestra 

sociable. Cuando su madre lo visita él bebe puede estar apático, no la 
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reconoce e incluso la rechaza; normalmente grita o llora al verla; el interés 

hacia la madre se pierde. 

 

La falta de desarrollo socio-afectivo que el niño padece en el ámbito familiar, 

debido acondiciones socio-económicas difíciles o por falta de estimulación 

socio-cultural. El perfil de las familias presenta a menudo ciertas 

características asociadas a la pobreza afectiva: 

 

- Las relaciones inter parentales son conflictivas o incoherentes 

(violencia, alcoholismo) 

- La pareja parental se separa y retorna en repetidas y transitorias 

ocasiones 

- La inserción laboral es problemática para los padres, y particularmente 

para la manutención familiar 

- La familia vive en unas condiciones materiales precarias (paro, ayuda 

social) y luego ruina promiscuidad 

- La familia esta normalmente disociada: la madre se ocupa solo de los 

niños, el padre está ausente (separación, prisión) 

 

La carencia afectiva conlleva una serie de síntomas que aparecen durante la 

infancia y pueden mantenerse en la edad adulta si no hay una intervención 

terapéutica.  
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Lamay dio una descripción detallada de esta patología diferenciando los 

síntomas afectivos, somáticos y cognitivos. 

 

a) Síntomas afectivos: la relación con los demás está alterada. 

 

a) Angustia de separación o por abandono: el niño con carencia 

afectiva teme que los otros le retiren su afecto; tiene la impresión 

de que le falta algo fundamental, indefinible: no quiere establecer 

lazos afectivos por temor a perder de nuevo el objeto de amor; él 

es sensible a cualquier situación susceptible de abandono. El 

sujeto toma medidas de protección ante el abandono, ya sea 

sometiéndose al otro (evita cualquier desacuerdo o reafirmación 

de sí mismo), ya sea rehusando el afecto o separándose 

prematuramente (el abandona para no ser abandonado, el 

destruye para no ser destruido) 

 

b) Síntomas somáticos: diversos trastornos somáticos pueden aparecer 

sobretodo en el cuadro de carencia afectiva severa. 

 

a) Retardo estato-ponderal: el niño carencial puede presentar, 

sobretodo en el caso de un importante hipo estimulación afectiva, 

un retardo en el crecimiento físico que lo sitúa significativamente 

por debajo de la media de su edad. El sentimiento de abandono y 

tristeza explica que el niño tenga menor interés por la comida y 
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que este insuficientemente alimentado, no sintiéndose investido 

afectivamente por los padres nutridores. El retardo estato-

ponderal no se explica solo por una carencia alimentaria sino por 

la pobreza afectiva en la relación durante la alimentación. 

b) Propensión a enfermedades y accidentes: el niño carencial puede 

presentar menores resistencias a las infecciones dado que los 

mecanismos de defensa inmunológicos están menos 

desarrollados debido a la débil pulsión de vida. Por ello, el 

sentimiento de responsabilidad hacia su cuerpo no está muy 

desarrollado, es más negligente y puede, pues, contraer más 

fácilmente ciertas enfermedades o ser víctima de pequeños 

accidentes. 

 

c) Síntomas cognitivos: las perturbaciones cognitivas aparecen en 

diferentes áreas. 

 

a) Retardo intelectual: el niño carencial muestra normalmente un 

retardo intelectual con un CI inferior a la media. Este retardo 

intelectual es debido a la falta de estimulación socio-afectivo 

durante la primera infancia (antes de los seis años). La 

inteligencia lenta o límite conlleva normalmente trastornos en el 

aprendizaje o déficit de rendimiento escolar. 

 

 



105 
 

f. METODOLOGÍA  

 

El tipo de investigación es descriptiva, la misma que está fundamentada en 

la teoría científica. Por lo tanto los métodos y modelos que se aplicaron son: 

 

CIENTÍFICO.-Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo 

y permitió realizar el análisis completo de cómo influye la estructura familiar 

en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Permitió hacer el análisis y síntesis de los 

resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de instrumentos, y de 

ahí plantear a su vez sugerencias y las recomendaciones. 

 

INDUCTIVO. Nos permitió elaborar la encuesta y la aplicación de un test, 

sobre la base. La estructura familiar y su incidencia en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas, esto sirvió para plantear las interrogantes y 

descubrir las causas y consecuencias de este problema. 

 

DESCRIPTIVO.- este método se lo utilizo en la descripción actual del 

problema en una forma clara, especifica y concisa. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilito la exposición de resultados elaborando 

cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que permitió hacer 

el análisis e interpretación de los mismos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se elaboró y aplicó a los Padres de Familia, para identificar 

los Tipos de familia de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de las Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y “Santa 

Catalina”. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS.-Se aplicó a los niños y niñas delas 

Escuelas: “Dr. Máximo A. Rodríguez” y “Santa Catalina” para determinar el 

desarrollo Socio-Afectivo. 

 

POBLACIÓN 

 

La población estudiarse está conformada por las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de las Escuelas “Dr. Máximo A. Rodríguez”, y 

“Santa Catalina” de la parroquia San Lucas, según detallado adjunto. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Escuelas Paralelos 
Niños 

Profesora 
Padres 

de  
Familia H M TOTAL 

“Dr. Máximo A. Rodríguez” “A” 3 12 15 1 14 

“Santa Catalina” 
“A” 
“B” 

10 
7 

10 
9 

20 
 

16 

1 
1 

20 
16 

Total   20 31 51 3 50 



107 
 

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MES 
 
 
 
ACTIVIDADES 

Octubre 
2011 

Noviembre 

2011 
Diciembre 

2011 
Enero 
2012 

Febrero 
2012 

Marzo 
2012 

Abril 
2012 

Mayo 
2012 

Junio 
2012 

Julio 
2012 

Agosto 
2012 

Septiem
bre 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

x                                                

Presentación del 
proyecto 

  x                                              

Inclusiones de 
calificaciones 

                          x                      

Aprobación del 
proyecto 

                             x                   

Trabajo de campo                                  x x              
Tabulación de 
resultados 

                                                

Elaboración del 
informe final 

                                                

Calificación de 
tesis 

                                                

Inclusión de 
correcciones 

                                                

Sustentación 
publica 

                                                

1
0

7 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTOS 

 

Recursos Humanos 

Docentes. 

Alumnos. 

Padres de familia 

Investigadora. 

 

Recursos institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Escuela “Dr. Máximo A Rodríguez” 

Escuela “Santa Catalina” 

 

Recursos Materiales 

− Textos de apoyo para la investigación. 

− Copias de documentos. 

− Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y observación. 

− Servicio de computadoras 

− Anillados 

− Empastados 

− Hojas de papel bond 

− Esferográficos 

− Servicio de internet 

− Transporte 
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Recursos Financieros y Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº MATERIALES VALOR 

 

1 

2 

3 

4 

 

Materiales de escritorio 

Fotocopias  

Impresión 

Computadora 

 

5.00 

 5.00 

 20.00 

 10.00 

 TOTAL 40.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO 

DEEDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “DR.MAXIMO A. 

RODRIGUEZ” Y “SANTA CATALINA”. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que 

permitirá ejecutar el proyecto de investigación denominado. La estructura 

familiar y su incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. 

 

Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente, según la alternativa 

estime conveniente. 

1. ¿Cómo define usted a la familia? 

 Es aquella que constituye el núcleo de la sociedad.            (  ) 

 Es aquella que representa el tipo de comunidad perfecta.   (  ) 

 Es aquella en la que estructurada se relacionan entre  padres e 

hijos/as.                                                                                 (  )  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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2. ¿Según su criterio, señale cuales son las funciones que cumple la 

familia? 

a. Comunicación                                                                        (  ) 

b. Afectividad                      (  ) 

c. Apoyo                             (  ) 

d. Adaptabilidad                  (  ) 

e. Autonomía                       (  ) 

3. ¿Señale cómo está estructurada su Familia? 

o Una sola persona, generalmente un adulto mayor                (  ) 

o Uno o más núcleos familiares                                              (  ) 

o Dos o más personas, sin vínculos de parentesco entre sí.    (  ) 

o Una sola figura parental                                                          (  ) 

o Unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos                                                          (  ) 

4. ¿Seleccione cómo cree usted que se identifica a la familia? 

 Como formadora de la identidad personal                (   ) 

 Como núcleo de la socialización primaria                 (   ) 

 Como sustrato de la reproducción     (   ) 
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5. ¿Cree usted que los vínculos familiares se dan por? 

 La alianza matrimonial                                                  (   ) 

 La  relación entre los padres y los hijos                        (   ) 

 La consanguineidad                                                      (   ) 

 La adopción                                                                   (   ) 

 

6. ¿Señale cómo son los estilos de crianza hacia sus hijos en su 

familia? 

 Dificultad en asumir los cambios de sus hijos/as.             (  )   

 Brindan un trato a los niños como adultos.          (  )  

 No admiten el crecimiento de sus hijos.                              (  ) 

 Actitudes de excesiva rigidez a sus hijos.          (  ) 

 

 Preocupación por sobreproteger a sus hijos/as.                 (  ) 

  No permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as.        (  ) 

 Retarda la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hace 

que estos dependan extremadamente de su decisión.         (  ) 

 

 Centran su atención en los hijos, sin enfrentar sus propios conflictos. 

(  ) 

 Trae conversación tema acerca de sus hijos, en vez de su pareja.   
(  ) 
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 Busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 

satisfacción.                                                                 (  ) 

 

 Es incapaces de disciplinar a sus hijos/as.                          (  )                                                                 

 Permiten a sus hijos hacer todo lo que quieran.               (  ) 

 No controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. (  ) 

 

 

 Su familia se ha desunido por algún problema familiar.      (  ) 

 Se ha sentido confuso a cerca del mundo que quieren mostrar 

a sus hijos                                                                         (  ) 

 Sus hijos se han vuelto adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades.    (   ) 

 

 Su familia está unida.                                                     (  )                                   

 Ustedes como padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as.          (  )                                                                                    

 Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados.                              (  )                                                 

 Les resulta fácil dar y recibir afecto de padres a hijos y 

viceversa.          (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Test deEbee León Grosspara determinar el desarrollo socio- afectivo de 

sus hijos. 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

SI (   )         NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI (    )        NO (  ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

SI (  )          NO (  ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

SI (  )          NO (  ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI (  )           NO (  ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI (  )          NO (  ) 



118 
 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

SI (  )          NO (  ) 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

SI (  )         NO (   ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (  )           NO (  ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI (  )         NO (  ) 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

SI (  )          NO (  ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

SI (  )          NO (  ) 

13. ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

SI (  )          NO (  ) 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

SI (  )          NO (  ) 
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15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI (  )          NO (  ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño a los demás? 

SI (  )          NO (  ) 

17. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

SI (  )           NO (  ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

SI (  )          NO (  ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (  )          NO (  ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI (  )          NO (  )  

 

GRACIAS 
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