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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis, se lo realizó, con la finalidad de hacer  un 
análisis desde el punto de vista teórico y de campo sobre LA 
INESTABILIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 
DE LAS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A CINCO AÑOS DE EDAD DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS  “MARGARITA PÉREZ DE HURTADO Y  
EUGUENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERÍODO 2011-2012. 
El objetivo General es: Contribuir con los resultados de esta investigación a 
concienciar a los padres de familia, de las niñas y niños de los centros 
educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia  Cordovez de Febres 
Cordero, de la ciudad de Loja, sobre los efectos negativos que provoca la 
inestabilidad familiar.  
Los métodos utilizados para la realización de esta investigación fueron: 
método científico; método deductivo; método inductivo; método cuanti 
cualitativo; método dialéctico; y las técnicas utilizadas para la recolección de 
la información son: las encuestas, que estuvieron dirigidas a los padres de 
familia de las niñas y niños de los centros educativos investigados, y, la 
entrevista, que fue dirigida a los dirigentes de los centros educativos ya  
nombrados. Del trabajo de investigación se puede rescatar que la 
inestabilidad familiar presentada en cualquiera de sus formas: sea divorcio, 
abandono de los padres, violencia intrafamiliar, migración; es un factor que 
influye indudablemente en el comportamiento de los niños y niñas de los 
centros educativos: Margarita Pérez Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres 
Cordero, cuyas características se reflejan con timidez, agresividad, baja 
autoestima, bajo rendimiento escolar, entre otros. En tal sentido, el 
comportamiento de los niños y niñas menores de 5 años de edad, obedece 
fundamentalmente al ambiente familiar, en el cual ellos se desarrollan. 
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SUMMARY 

 
 

The present research work was carried out, in order to make an analysis 
from the theoretical point of view and field on "INSTABILITY FAMILY AND 
ITS IMPACT ON THE CHILDREN’S BEHAVIOR FROM FOUR TO FIVE 
YEARS OLD OF "MARGARITA PÉREZ DE HURTADO Y EGUENIA 
CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO" children’s centers from the city Loja 
2011-2012 PERIODO. The general objective is: To contribute to the results 
of this research to sensitize girls’ and boys’ parents of Margarita Eugenia 
Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero children’s centers, 
of the city Loja, on the negative effects family that instability causes.The 
methods used to carry out this research were: scientific method, deductive 
method, inductive, quantitative method, dialectical method, and techniques 
used to collect information are: the polls, which were aimed of girls and boys’ 
parents at children’s centers investigated, and the interview, which was 
addressed to the leaders of children’s centers already named.Research work 
can rescue that family instability presented in all its forms: as divorce, 
parental neglect, domestic violence, migration, are a factor that influence  in 
the children’s behavior of Margarita Eugenia Pérez Hurtado y Febres 
Cordovez children’s centers, whose characteristics are reflected shyly, 
aggression, low self-esteem, low school performance, and so on.   Therefore, 
the children’s behavior of less than 5 years old, due primarily to the home 
environment in which they grow up. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad a nivel nacional en el Ecuador es  notorio y significativo que 

la mayoría  de  padres de familia se despreocupan de sus hijos, por el 

exceso de trabajo, divorcios, emigración y abandono, dejando a sus hijos 

solos y desprotegidos o al cuidado de terceras personas: de tíos, abuelos y 

hasta con personas ajenas al círculo familiar,  dando lugar a hijos 

abandonados,  desprotegidos,  no  solamente  en  el  aspecto físico, sino 

también  psicológico,  produciéndose en ellos las carencias afectivas que 

inciden negativamente en su comportamiento  general,  en  la  formación  de  

hábitos, actitudes y comportamientos y en especial en el desarrollo   de una 

personalidad integral, ya que los niños que crecen sin  una  dirección  

adecuada,  suelen  por  lo  general presentar dificultades de aprendizaje,  

alteraciones  de conducta,  se muestran agresivos,  tímidos,  inseguros,  se 

aíslan  de  los  compañeros,  muestran  dificultades  de adaptación al centro 

escolar, etc. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se lo ha elaborado 

sobre un tema muy importante como es: LA INESTABILIDAD FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

TRES A CINCO AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA MARGARITA PÉREZ 

HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-2012. Para orientar el presente trabajo 

se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar los estilos 

educativos familiares en los hogares de los niños y niñas de tres a cinco 
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años de edad de los Centros Educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia 

Cordovez de Febres Cordero, de la ciudad de Loja; y, Comprobar la 

incidencia de los estilos educativos  familiares en el comportamiento  de los 

niños y niñas de tres a cinco años de edad de los Centros Educativos 

Centros Educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres 

Cordero, de la ciudad de Loja. 

 
La revisión de la literatura, está basada en las variables de la investigación: 

la primera variable es la inestabilidad familiar y sus componentes teóricos 

son: la familia; concepto; estilos educativos familiares; funciones de la 

familia; problemas sociales de la familia; problemas que existen en las 

familias, ausencia de los padres y el papel de los abuelos. 

 
La segunda variable trata del comportamiento de los niños,  con los 

siguientes contenidos: el comportamiento; comportamiento o conducta; 

factores del comportamiento; el comportamiento en el desarrollo infantil; la 

autoestima como base fundamental del comportamiento de los niños y niñas. 

 

 Para el cumplimiento de estos objetivos se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación: Método Científico sirvió para analizar, conocer, y plantear 

posibles soluciones al problema, desde el punto de vista teórico y práctico; el 

método Inductivo, permito analizar datos y estudiar casos particulares en el 

tema planteado; el método Deductivo, sirvió para acumular datos de cada 

niño, para así lograr determinar cuántos padecen este tipo de problema; el 

Método Cuanti- Cualitativo, contribuyó al análisis de los resultados obtenidos 
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a través del análisis e interpretación de la información recolectada sobre el 

problema; y, el método dialéctico, que sirvió para realizar los cambios 

necesarios en cada una de las fases de la investigación. Las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista y la encuesta que estuvieron dirigidas a los 

maestros, directivos, y  madres de familia de los centros educativos 

investigados. 

 
Se pudo determinar con esta investigación, que en los centros educativos 

investigados, existen niños y niñas que vienen de familias con problemas de 

inestabilidad familiar, esta situación repercute e incide en su 

comportamiento, volviéndolos tímidos, agresivos, con baja autoestima, y, 

que en comparación con sus compañeros que viven en familias estables, su 

rendimiento escolar es más bajo, debido a las alteraciones de su 

comportamiento. 

 
De esta manera se recomienda realizar convenios de cooperación 

interinstitucional con el MIES-INFA, para trabajar de manera conjunta en la 

atención y tratamiento de casos de violencia intra familiar y derechos de los 

niños. 

El contenido del informe de la tesis es: Título; resumen en castellano 

traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; 

resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía y anexos. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
LA FAMILIA.  

 
Siendo la familia la primera célula social, en donde  el niño convive, crece y 

se comunica, le corresponde por lo tanto el derecho y el deber de educar y 

formar a sus hijos, para lo cual deben tener presente que del mismo modo 

que una planta necesita agua y luz para desarrollarse, el niño también tiene 

necesidades específicas  para el mismo fin: apoyo, cariño y respeto son 

algunas de ellas.  La familia es  la única institución  social  capaz de 

satisfacer  y  brindar  tales  estímulos;  de  ahí  su excepcional importancia 

para la existencia, educación y porvenir de los suyos. 

 (NEWMAN Y NEWMAN, 1998, pág. 177) 

 

En todas las sociedades los hijos reciben de la familia los más tempranos 

cuidados, la satisfacción de sus necesidades físicas, las primeras 

experiencias de la conducta humana y el primer entrenamiento en la vida 

social. De sus padres capta el niño  el lenguaje que tanto le va a servir en 

sus relaciones con los demás, de ellos  toman  una  religión  que " le  impone  

ciertas regulaciones  y  modalidades  y  adquieren  hábitos  de limpieza, 

formas de vestir, gustos por las comidas, como también costumbres y 

modelos que le permitirán reaccionar ante los  estímulos de la vida diaria y 

una moral de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, supersticiones y 

defectos, etc. 
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Según esto la familia realiza dos funciones primordiales: como institución   

social   asegura   la supervivencia física del recién nacido, y  su identidad a 

través  de  los  procesos  de  interacción  y  vínculos afectivos que en su 

seno se establecen. De hecho y muy a menudo,  las  características de  su  

evolución posterior, en la escuela, en las relaciones sociales con su entorno, 

incluso en su vida como adulto, se explican por las vivencias familiares y el 

sentido de la relación establecida, sobre todo con sus progenitores. 

 

De un modo general se entiende por familia a un grupo de personas que 

viven en común ciertos momentos de su vida  y que cumplen 

conscientemente o no, una serie de funciones sociales y personales 

determinados. Normalmente este grupo de personas se sienten unidas por 

una serie de vínculos de diversos tipos. Los más corrientes son los de tipo 

físico y de tipo social;  toda vez que a más de albergar, formar y educar a 

sus hijos para la vida, le corresponde además la de establecer las bases 

económicas, políticas, sociales y morales que orientarán en el futuro el 

crecimiento y desarrollo de los pueblos.  

(GISPERT, 2002, pág. 820) 

 

La familia es, por lo tanto, una célula social integrada por un hombre y una 

mujer, unidos para tener hijos, vivir bajo un mismo techo, cuidarse y asistirse 

mutuamente en su  subsistencia  y  formación, en este sentido, la familia 

cumple con un rol fundamental en la sociedad, ya que en su seno, se forman 
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los principios y valores de las personas, esto dependerá si entre sus 

miembros existe armonía y funcionalidad. 

 
“En  el  Derecho  Civil Ecuatoriano   y en la Ley Eclesiástica,  la unión de un 

hombre y una mujer para conformar una familia se llama matrimonio -

Actualmente en lo social y para efectos civiles,  se reconoce el compromiso 

voluntario y formal realizado por un hombre y una mujer,  admitiéndose un 

cuarto estado civil: - la unión libre -, que origina los mismos deberes y 

derechos que el matrimonio”. 

 (CULTURAL  S.A. 2010, pág. 145) 

 

De acuerdo con esto la familia no la hace sólo el matrimonio, la familia se 

conforma como tal con la presencia de uno o más hijos, de donde se deduce 

que la familia se hace con, para y por el hijo. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

“Las circunstancias de la compleja vida moderna, han obligado a la familia 

tradicional a salirse  de ese marco en  el  que  cada  miembro  cumplía  con  

determinadas funciones, (…). Ahora   tanto el padre como la madre se han 

visto en la necesidad de compartir algunas funciones para poder sobrellevar 

sus obligaciones”  (GARCÍA HOZ, 1997, pág. 410).  

 

Las  funciones  de  la  familia  deben  orientarse  a formar y capacitar a sus 

miembros, dentro de una sociedad que actualmente se encuentra en 

decadencia y en la que cada vez más se ven afectados los valores   éticos y 

morales.  Frente  a  esta  problemática,  el  papel  que desempeña la familia 

es más complicado y por lo mismo requiere mayor responsabilidad, 

conciencia y empeño en la crianza de los hijos. 

 

Las funciones de la familia varían según los tiempos y los lugares. En 

nuestra cultura como ya lo anotamos, son de su responsabilidad: La 

reproducción, protección y cuidado de los hijos; su socialización y educación; 

la satisfacción de las necesidades psicológicas, biológicas y sociales. 

Funciones que se apoyan sobre la base de la autoridad, que brinda 

seguridad y un amor reciproco entre los miembros que la integran, 
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CAUSAS DE PROBLEMAS FAMILIARES 

“Según Talcott Parsons, los procesos de industrialización segmentan la 

familia, primero en el aislante de su red de parentesco, luego reduciendo en 

tamaño del grupo doméstico a una familia conyugal, con un reducido número 

de hijos. Este grupo ya sólo es una unidad de residencia y de consumo; ha 

perdido sus funciones de producción, sus funciones políticas y religiosas:  

 
comparte sus responsabilidades financieras y educativas con otras 

instituciones; la función principal que le resta es la de socializar al niño, y 

sobre todo asegurar el equilibrio psicológico de los adultos. Este grupo 

doméstico aislado de su parentesco está fundado sobre el matrimonio que 

asocia compañeros que se han elegido libremente; está orientado hacia 

valores de racionalidad y de eficacia; los roles masculinos y femeninos 

especializados contribuyen al mantenimiento del subsistema familiar en el 

seno del sistema social. El padre tiene un rol "instrumental", asegurando la 

relación con la sociedad y como proveedor de los bienes materiales; la mujer 

tiene el rol "expresivo" en el interior de la familia”. 

 (GARCÍA HOZ, 1997, pág. 410).       

 

Este autor hace hincapié en las relaciones familiares frente a los procesos 

de  industrialización de la sociedad, manifiesta que este aspecto, determina 

de cierta manera que los lazos familiares se pierdan, ya que los miembros 

de la familia están más preocupados de su trabajo, que de ellos mismos, de 

producir para otros, que para ellos mismos, lo que influye en los vínculos 

afectivos y lazos familiares. Los roles de cada de uno de sus miembros solo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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se encaminan a cumplir con objetivos de carácter económico y social de la 

familia  

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la  

Desintegración familiar presentan como consecuencias: 

 

 El divorcio o la separación de la pareja. 

 

 Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar  depresión,  que en caso de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona. 

 En casos extremos como la prostitución, alcoholismo o adicción a 

estupefacientes  de alguno de sus integrantes. 

 

 Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación 

que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a 

experimentar:     

   

Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

 

   Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

 

- Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar  
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 actividades 

 

- Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los 

niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el 

suicidio del menor. 

 
- Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y 

sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen 

refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

 
- El tener que vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no 

brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

        (GARCÍA HOZ, 1997 pág. 410) 
 

Estas situaciones se las puede prevenir y evitar promoviendo en la familia 

situaciones que propicien la: solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada 

uno de los miembros, por medio de comidas y salidas que tengan como 

objetivo primordial la mayor convivencia de sus integrantes. 

 
La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como drogadicción 

o pandillerismo. 

 
La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, 

educándolos bajo un marco de igualdad. 

Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 
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individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza 

y autoestima de cada uno de ellos. 

 
Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de 

fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen programas dirigidos 

a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros.  

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética.  

(GISPERT, 2002 pág.134) 

 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también es 

creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde el 

lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más cosas 

que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su supervivencia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica


15 
 

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho 

de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este 

recurso es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad, evidentes 

ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o imitación se 

aprende a hablar o caminar. Algunos de los inventos se basan en la 

imitación de la naturaleza como lo es el caso de los aviones, imitando la 

anatomía de las aves o el del helicóptero, siendo muy parecido a las libélulas 

 

FACTORES DEL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

FACTOR SOCIAL. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

con expresiones que fomentan la agresividad, como “no seas un cobarde” 

Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 

afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

También influye la televisión la tecnología de la información y además 

preocupa el consumo de drogas. 

FACTOR FAMILIAR 

 La familia es un modelo de actitud, de disciplina de conducta y de 

comportamiento. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia 

aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre 

poco exigente, por ejemplo, y el que tenga actitudes hostiles y que está 

siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazarle 

constantemente a su hijo estará fomentando la agresividad en el niño. Otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9lulas
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factor que induce al niño a agresividad y al tener un mal comportamiento es 

cuando la relación entre los padres es tensa y conturbada. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres, esto se da cuando los padres desaprueban la agresión y cando 

esto acurre, lo castigan con su propia agresión física o amenaza al niño. Los 

padres que desaprueban la agresión y que la detienen, pero con medios 

diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones 

agresivas posteriores. 

FACTOR ESCOLAR 

El profesorado, más que los padres y madres, estiman que estos factores 

influyen en los comportamientos del alumnado, aunque menos que los 

anteriores. 

* Indiferencias hacia los estudios. 

* Clima del centro educativo. 

* Bajas expectativas hacia el alumnado. 

* Organización inadecuada del centro educativo. 

 

LA AUTOESTIMA COMO BASE FUNDAMENTAL DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

El afecto del ser humano hacia otras personas puede observarse ya en la  

infancia.  El cariño resulta de  las asociaciones  agradables  del  individuo  

con  las  personas, animales  o  cosas.  El  niño de  poca  edad aprende  a  

ser afectuoso con aquellos que le satisfacen sus necesidades. La capacidad 
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de sentir afecto es innata pero el objeto de amor, depende de las 

experiencias del individuo; en otras palabras, la capacidad para sentir cariño 

forma parte de la naturaleza original del ser humano, pero el objeto de su 

afecto es parte de sus aprendizajes. 

 (Zen Herrera; 2006 Pág. 9)  

 

En síntesis el desarrollo de las expresiones afectivas es un proceso gradual 

que comienza en la infancia y continua en la adolescencia. Los cambios en 

la felicidad, el enfado, la tristeza y el miedo reflejan las capacidades 

cognitivas evolutivas y sirven de funciones sociales y de supervivencia. 

 
Los niños pequeños se enfadan, se asustan y lloran con facilidad, aceptar 

sus emociones infantiles con paciencia, comprensión y simpatía ayuda al 

niño a crecer feliz, bien equilibrado y con hábitos adecuados de conducta. 

 
Las emociones infantiles son muy vividas e intensas aunque los adultos a 

veces las consideren exageradas. Los niños pueden tener miedo de las 

personas desconocidas o de la oscuridad y a veces se alteran mucho y 

lloran por causas insignificantes. A veces también experimentan una 

frustración e irritación exageradas cuando no son capaces de hacer alguna 

cosa o se les niega algo que desean. 

 
Los  padres  deben  comprender  y  aceptar  las emociones  del  niño.  Los  

niños  pueden  desarrollar  un carácter  tímido  y  retraído,  incapaz  de  

expresar  las emociones con normalidad, si se toma a broma, se castiga o se 

ignora su llanto, su enfado o su miedo. Los padres aumentarán las 
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probabilidades de que su hijo crezca feliz y  bien  equilibrado si le tratan con 

paciencia y consideración cuando experimenta fuertes emociones. 

 
La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía personal y de 

nuestra capacidad. Es por tanto la suma de la autoconfianza, el sentimiento 

de la propia competencia y el respeto y consideración que nos tenemos a 

nosotros mismos. 

 
La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene por sí misma; si se 

considera valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, 

pero si por el contrario, se siente una persona poco importante y poco 

productiva, su autoestima es baja. 

 
Las personas que tienen una autoestima baja, a menudo sienten que no 

poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida, experimentan sentimientos 

de soledad, tristeza, impotencia y minusvalía lo que los hace más propensos 

a involucrarse en problemas sociales (drogas, delincuencia, embarazo no 

deseado, prostitución, etc.). 

 
Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma por lo 

que tiene una capacidad para enfrentar retos y establece relaciones 

satisfactorias y saludables con los demás. La autoestima puede ser la gran 

diferencia entre la felicidad y la desdicha del ser humano.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes: 

 

Método Científico.-  Permitió analizar y conocer el problema a investigar 

desde diferentes puntos de vista, como el estudio de los referentes teóricos 

del tema planteado, y la aplicación de herramientas metodológicas que 

ayudarán a conseguir y comprobar los objetivos de este trabajo. 

 
Método Inductivo.- Este método permitió analizar datos y estudiar casos 

particulares en el tema planteado, para de esta forma llegar a conclusiones 

generales, es decir, encontrar todos los casos con este tipo de problema. 

 
Método Deductivo.- El cual ayudó a acumular datos de cada niño para así 

lograr determinar cuántos padecen este tipo de problema y también gracias 

al apoyo de los maestros y el jardín de infantes donde efectuaremos el 

proyecto investigativo. 

 
Método Cuanti- Cualitativo.- Su aplicación permitió calificar en forma 

cualitativa los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos pertinentes relacionados con la propuesta metodológica para 

los padres de familia  a través del análisis e interpretación de la información 

recolectada sobre el problema; así mismo, estos resultados me permitieron 

verificar los objetivos planteados.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se consideró como mejor alternativa para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el trabajo 

investigativo,  utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Encuesta.- Se aplicó a los 51 padres de familia de los niños(as) de los 

Centros Educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres 

cordero de la ciudad de Loja, para determinar su situación familiar, si son 

familias estables o inestables. 

 

Entrevista.- Aplicada a los  4 docentes de los Centros Educativos 

Intervenidos Margarita Pérez Hurtado  y Eugenia Cordovez de Febres 

Cordero de la ciudad de  Loja.    
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                                           POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La presente investigación abarca el universo compuesto por 51 niños(as) 

Divididos en 3 paralelos y  cuatro maestras. 

 

 

Fuente: Padres de familia y docentes de los centros educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia 

Cordovez de Febres Cordero. 

Elaborado: Silvia Jackeline Silva Palacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARALELOS 

NIÑOS (AS) PADRES 

DE 

FAMILIA  

DOCENTES 

  

HOMBRES MUJERES 

 Pre básica 12 13   25    2 

 Primero de básica     

paralelo “A”         

7 6   13    1 

  Primero de básica 

paralelo ”B” 

9 4   13    1 

TOTAL 28         23   51    4 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

MARGARITA PERÉZ HURTADO Y EUGENIA DE CORDOVEZ DE 

FEBRES CORDERO 

 
1. Estado civil. 

 
CUADRO 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños 

y niñas de los Centros investigados. 
                     Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios  

 

                            GRÁFICO 1  
   

                                  
 

ANÁLISIS.- 

De  acuerdo a la  primera  pregunta: 4 entrevistados que representan el 8% 

de los padres de  familia, señalan que  son solteros; 33 que equivalen al   

65%,  indican que  son casados, mientras 12 que son un 23%  son padres  

que  viven en unión libre   2  que  forman  un 4% manifiestan  ser padres 

divorciados .                                                                                                                                                                                                                                                                     

Variable f % 

Soltero 4 8 

Casado 33 65 

Unión Libre 12 23 

Divorciado 2 4 

Viudo 0 0 

TOTAL 51 100 
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2. En su hogar algunos de sus miembros ha experimentado o 
experimenta los siguientes problemas familiares. 

 
CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de  

         los centros  Investigados     
                Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

                                               . 
 

GRÁFICO 2 
 

 
 

 

ANÁLISIS.- 
 
Como se puede apreciar en el gráfico número dos, 8 de los encuestados que 

son el 42% del total, han tenido problemas de alcoholismo; 3, que 

representan el 16%, tienen problemas de maltrato psicológico; 1, que es el 

5%, tiene problemas de maltrato infantil; 3, que equivalen al 16%, tienen 

problemas de maltrato físico; y, 4, que son el 21% del total, han emigrado a 

otros  países. 

Variable f % 

Alcoholismo 8 42 

Drogadicción 0 0 

Maltrato Psicológico 3 16 

Maltrato Infantil 1 5 

Maltrato Físico 3 16 

Emigración 4 21 

TOTAL 51 100 
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3. Con quién vive el niño 

CUADRO 3 
 

Variable f % 

Mamá 7 14 

Papá 0 0 

Con ambos  padres 43 84 

Hermanos 0 0 

Tíos 0 0 

Abuelos 1 2 

Otros 0 0 

TOTAL 51 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas  

               de los centros  Investigados     
               Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

                                               . 

 
GRÁFICO 3 

 

 
 

 
ANÁLISIS.- 

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuadro número tres, de los 51 

representantes de los niños y niñas a quienes se les aplicó la encuesta, 7 

padres de familia que representan el 14% explican que los niños viven con 

madres  un total de  43  niños y niñas que corresponde  al  84% viven con 

sus padres,  1 niño que representa el  2% vive en compañía de su abuelitos 
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4. Dialoga con el niño con la finalidad de explicarle algunos problemas 

que suceden en el hogar como discusiones, peleas, mal entendidos 

                                    CUADRO 4 
       

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los 

niños y niñas de los Centros investigados. 
                        Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 
          

                                                     GRÁFICO 4 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS.- 
 
Observando los resultados arrojados en la aplicación de esta pregunta,  el  

38 padres de familia los cuales representan el 75% nos indican que si 

dialogan con sus hijos para explicarles sobre inconvenientes de peleas, 

discusiones y mal trato que se da en el hogar; mientras que 13 padres que 

equivalen al 25%, nos manifiestan que no dialogan con sus hijos, sobre 

estos aspectos. 

 

Variable f % 

Si 38 75 

No 13 25 

TOTAL 51 100 
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5. Por lo general cómo calificaría usted la actitud y comportamiento de 
su hijo o hijos menores de 5 años de edad en su relación con los 
demás miembros de la familia. 

 
                                          CUADRO 5 
 

Variable f % 

Es Cariñoso 18 35 

Juega con sus hermanos 3 6 

Es obediente 14 27 

Es rebelde 5 10 

No hace caso 5 10 

No juega con sus hermanos 0 0 

Es temeroso para pedir algo 6 12 

TOTAL 51 100 
   

               Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas 
                    de los Centros investigados  

             Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

 

                                                             GRÁFICO 5 
 

             
 

ANÁLISIS.- 

Como podemos apreciar en el gráfico número 5, 18 niños que son un 35% 

según sus padres son cariñosos;  3 que representan el 6% de los niños y 

niñas, juega con sus hermanos; 14  los cuales equivalen al  27%, de los 

niños y niñas, dicen sus padres que son obedientes; 5 que indican un 10%, 

son rebeldes; otros 5 representando al 10%, sus padres dicen que no les 

obedecen ; y 6 los cuales representan un  12%,  de los encuestados dicen 

que sus  niños son temerosos para pedir algo.  
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6. Qué tiempo ocupa en su trabajo. 
 

CUADRO 6  
 

Variables f % 

Medio Tiempo 15 29 

Tiempo Completo 23 45 

No trabaja 13 26 

Total 51 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas 

                    de los Centros investigados  
             Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

  

                                                       
GRÁFICO 6 

 

 

 
ANÁLISIS.- 

 
De los resultados obtenidos de los encuestados, se demuestra: 15 padres de 

familia que representa un 45% trabajan tiempo completo; 23 que constituyen 

el 29% nos indican que trabajan medio tiempo; y,13 representantes 

equivalentes al   26% nos manifiestan que no trabajan. 
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7. Qué tiempo pasa en su hogar. 
 

                                         CUADRO 7 
 

Variable f % 

Medio día 15 29 

Todo el día 13 26 

Por la Noche 23 45 

TOTAL 51 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de niñas de los               

           Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

 
 

                                         GRÁFICO 7 
 
 
         

 
 
ANÁLISIS.- 

 
De los 51 padres encuestados, con respecto al tiempo que dedican a su 

hogar,  15 de ellos  que equivalen al 29%, nos manifiestan que permanecen 

en sus hogares medio día; 13 que representa el 26%,  permanecen en sus 

hogares todo el día; y 23 que constituyen un 45% permanecen en sus 

hogares con sus hijos,  durante la noche. 
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8. Usted dedica tiempo para jugar con el niño 
 

CUADRO 8 
 

 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas  

                      de los centros investigados. 
                      Elaboración: Silvia Jackeline  Silva Palacios 

 

                                                GRÁFICO 8 
 

 
 

 
ANÁLISIS.- 
 
 
Según las respuestas  dadas por los padres de familia, a esta interrogante,  

en el gráfico 8, podemos determinar que: 35 que implica  el 69%, manifiestan 

que si dedican tiempo para jugar con sus hijos; 4 de los entrevistados  que 

significan un 8% no juegan con sus hijos; y, 12 padres que caracterizan el 

23% señalan que  juegan a veces. 

Variable f % 

Si 35 69 

No 4 8 

A veces 12 23 

TOTAL 51 100 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS MARGARITA PÉREZ HURTADO Y 
EUGENIA DE CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE 
LOJA  
 
1.- ¿En su experiencia como docente del Centro Educativo ha tenido 
niños y niñas que hayan o estén viviendo problemas de  inestabilidad 
familiar como divorcio y separación de los padres, violencia 
intrafamiliar, migración? 
 

                                        CUADRO 9 

VARIABLES f % 

Divorcio y separación de los padres 1 25 

Violencia intrafamiliar 2 50 

Migración 1 25 

TOTAL 4 100 

                       Fuente: Encuesta aplicadas a las docentes de los centros  Investigados. 
                          Elaborado: Silvia Jackeline  Silva Palacios     
                                         
                                                    GRÁFICO  9    
   

                        

ANÁLISIS.- 

En los resultados de esta pregunta, tenemos lo siguiente:  una maestra, que 

representa el 25%, manifiesta, con divorcio y separación de los padres; dos 

maestras, que son el 50%, han tenido niños y niñas con problemas de 

violencia intrafamiliar; y, una más de las maestras, que equivale al 25%, ha 

tenido alumnos con problemas de migración. 
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2.- Que actitudes y comportamiento según su experiencia asumen los 

niños y niñas que estudian en este Centro Educativo que sufren 

inestabilidad familiar?  

CUADRO 10 

VARIABLES f % 

Tímidos 1 25 

Rebeldes y agresivos 2 50 

Inseguros de sí mismos 1 25 

TOTAL  4 100 

                        Fuente: Encuesta aplicadas a las docentes de los Centros Investigados    
                        Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios 

 

                                GRÁFICO 10 
 

                 

ANÁLISIS.- 

Según las cuatro maestras entrevistadas, al responder esta preguntan nos 

manifiestan que: en verdad, el comportamiento de los niños y niñas que 

viven en estos hogares disfuncionales, es de varias maneras, entre las más 

comunes están: con una opinión, lo cual representa un 25%, nos dicen que 

son tímidos; 2 más, que equivalen al 50%, consideran que son rebeldes o 

agresivos; y una opinión más, que es el 25%, nos dice que son inseguros de 

sí mismos, temeros, etc. 
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3. Qué diferencia encuentra entre los niños y niñas que sufren 

inestabilidad familiar de otros que no lo están viviendo. 

CUADRO 11 

VARIABLES f % 

La forma de comportarse 1 25 

La forma de relacionarse con los demás 

niños 

1 25 

El rendimiento escolar 2 50 

TOTAL 4 100 

                    Fuente: Encuesta aplicadas a las docentes de los Centros Investigados. 
                         Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios  
 

                                                                     GRÁFICO 11 
   

 

ANÁLISIS.- 

 

Las maestras entrevistadas sobre este particular manifiestan: una de ellas, 

que es el 25%, del total, nos dice que se nota, la diferencia de 

comportamiento entre un niño que sufre inestabilidad familiar y otro que no, 

esto se evidencia en la forma de socializar y de comportarse, una maestra 

más, que igual equivale al 25%, nos dice, que en la forma de relacionarse 

con los demás, y, por último, dos maestras, que son el 50%, dicen que la 

diferencia se nota, en el rendimiento escolar 



33 
 

4. Cree usted que la inestabilidad familiar incide en el desarrollo 

psicológico, emocional y afectivo de los niños y niñas que sufren este 

problema. 

CUADRO 12 

Variable f % 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 
                        
  Fuente: Encuesta aplicadas a las docentes de los Centros investigados. 
                        Elaboración: Silvia Jackeline  Silva Palacios.  

 

                                GRÁFICO 12 

                     

 ANÁLISIS.- 

Las maestras entrevistadas manifiestan en su totalidad, en un 100%, sobre 

esta pregunta dicen lo siguiente: La familia es la encargada de brindar 

protección, afecto, cariño, seguridad, a los niños y niñas que la conforman; 

pero esto solo se logra si la familia se encuentra bien, sin problemas que 

afecten su estabilidad, cuando esta se fisura, es natural que los más 

pequeños sufren las consecuencias, afectando la salud física y psicológica 

de los mismos. 
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5. Qué tipo de ayuda se brinda por parte de este Centro Educativo a las 

familias de los niños y niñas que sufren de inestabilidad familiar. 

                                          CUADRO 13   

VARIABLES f % 

Analizar el problema con los padres de familia y 
recomendarle un psicólogo 

1 25 

Darle más atención y cariño al niño o niña 
afectado 

1 25 

No se presta ninguna ayuda 2 50 

TOTAL 4 100 

               Fuente: Encuesta aplicada a la docentes de los centros investigados 
               Elaboración: Silvia Jackeline Silva Palacios. 

 

                                           GRÁFICO 13 

   

 

ANÁLISIS.- 

Una de las maestras que es el 25%, realiza conversaciones con los padres 

de familia, donde se analiza el problema que tienen sus hijos en la escuela, y 

se les recomienda que asistan a donde un psicólogo. Una maestra más, que 

también equivale al 25%,  presta más atención al niño o niña que está 

atravesando este problema, dándole cariño y comprensión. Por último dos 

maestras, que son el 50%, nos dicen que no se presta ninguna  ayuda en 

realidad  porque a pesar de las conversaciones que mantienen con los 

padres ellos hacen caso omiso al problema. 
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g. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo, en base a las 

encuestas y entrevistas aplicadas, a los padres de familia, a los docentes y 

directivos, de los niños y niñas de los Centros Educativos Margarita Pérez 

Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, de la ciudad de Loja, se 

puede discutir de manera general, sobre los siguientes aspectos: 

 

Uno de los objetivos específicos planteados fue el determinar los estilos 

educativos en  los hogares de  los niños y niñas de los centros educativos 

Margarita Pérez Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, en este 

sentido, podemos decir que 35% son padres solteros, que viven en unión 

libre y divorciados, ante  esto podemos decir que sus hijos, tienen menos 

posibilidades de crecer en un ambiente favorable para el desarrollo de su 

personalidad.  

 

De un universo total de encuestados, que son 51 padres de familia, el 100% 

manifiestan tener problemas en sus familias, relacionados con el alcohol, 

maltrato físico, psicológico, maltrato infantil; y, emigración, ante esta cifra 

alarmante  el autor GISPERT: 

 

“En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como 

ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de los infantes, es 
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en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su 

hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de 

las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 

maestros, compañeros, etc.”.GISPERT, 2002, pág. 134 

 

Estas circunstancias desencadenan en los  niños, una crisis psicológica que 

a veces solo el niño puede sentir, manifestándose a través  baja autoestima 

y su comportamiento rebelde, que en muchos casos se ve acompañado de 

la incomprensión de sus padres.    

 

 El segundo objetivo específico que se planteó fue el de comprobar la 

incidencia de los estilos de vida familiares en el comportamiento de los niños 

y niñas de los centros educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia 

Cordovez de Febres Cordero, de la ciudad de Loja. Frente a esto se puede 

decir: 

El comportamiento de los niños y niñas menores de 5 años de edad, 

obedece fundamentalmente al ambiente familiar en la cual ellos se 

desarrollan; un niño cariñoso, afectivo, sociable, obediente, es el producto de 

hogares donde existe amor, comprensión, cariño, respeto. Esto es lo que a 

un niño lo hace ser estable emocional y psicológicamente en su relación con 

los demás. De esta manera, el rol que deben cumplir los padres en el hogar 

es de mucha importancia para los hijos, ya que el realizar actividades, en 

base a las responsabilidades adquiridas frente a los niños, es una actividad 

que debe tener la importancia que se merece, que no sea el trabajo motivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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para descuidarse de la crianza de los hijos, que en edades tempranas 

necesitan principalmente aferrarse a una imagen querida, respetada y 

ejemplar de sus padres, para poder desarrollar su personalidad de una 

manera armónica y equilibrada, fortaleciendo su vínculo emocional con sus 

progenitores, permitiéndole tener confianza y valorarse como hijo; pero en 

algunos casos esto no sucede, ya que los padres de familia descuidan su rol 

frente a sus hijos y le dedican más tiempo y más importancia a su trabajo.  

 

 Este es el caso de los padres de familia encuestados ya que 45% trabaja 

tiempo completo de  otro 23% casi no comparten tiempo  para jugar con sus 

hijos, un 32% califican a sus hijos como rebeldes desobedientes  tímidos. 

Ignorado totalmente que sus estilos familiares en sus hogares son los 

desencadenantes de tal comportamiento.  

 

Según la experiencia como docentes de los Centros Educativos 

investigados, las maestras han tratado con niños y niñas  que han tenido 

problemas de inestabilidad familiar y que su comportamiento y actitud más 

comunes han sido las siguientes: a las entrevistas realizadas a cada una de 

las maestras  en todas las preguntas  coinciden  en un 100% que tienen  

alumnos tímidos, rebeldes y agresivos,    

 
“La familia es un modelo de actitud, de disciplina de conducta y de 

comportamiento. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia 

aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre 
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poco exigente, por ejemplo, y el que tenga actitudes hostiles y que está 

siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazarle 

constantemente a su hijo estará fomentando la agresividad en el niño. Otro 

factor que induce al niño a agresividad y al tener un mal comportamiento es 

cuando la relación entre los padres es tensa y conturbada”. 

CONDERMARIN, Mabel, 1999, pág. 234 

 Aquí podemos evidenciar, de una manera objetiva los efectos negativos que 

produce en  los niños y niñas  la inestabilidad familiar, situación, que afecta 

no solo al niño de una manera aislada, sino también, a su círculo social más 

cercano, como es la escuela, en donde estas manifestaciones y alteraciones 

de su conducta se hacen evidentes. Por lo tanto, hay diferencia entre un niño 

que está sufriendo inestabilidad familiar y otro que vive en una familia 

estable, la principal diferencia que se logra determinar es el rendimiento 

escolar.   

 

Podemos inferir, entonces, que la inestabilidad familiar es un problema que 

afecta gravemente al desarrollo psicológico, emocional y físico de los niños y 

niñas que forman parte de estos hogares.  Los problemas graves de las 

relaciones familiares, influyen en la formación del carácter del niño.  

 

Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y su intercambio de 

golpes, no son el modelo ideal para su identificación. Cuando el niño 

presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio hacia uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre después el riesgo de 

transferirse al plano social en todo lo que representaba la sociedad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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h. CONCLUSIONES 

  

Realizada la investigación se puede concluir lo siguiente 

 

1.- Que en los centros educativos Margarita Pérez Hurtado y Eugenia 

Cordovez de  Febres Cordero  existe el problema de inestabilidad 

familiar en un 48% ya que los hogares investigados existen problemas 

de alcoholismo, maltrato psicológico, físico, y emigración. Produciendo 

en los niños y niñas que viven estas realidades, rebeldía, timidez, 

descuido en sus tareas escolares afectando su comportamiento social.  

 

2.- Que  en los centros infantiles  investigados un 45 %  los estilos 

educativos en los hogares, son de  estilo indiferente o negligente  ya que 

los padres de familia ocupan todo el tiempo en sus trabajos lo que 

repercute de en qué no dedican tiempo para jugar, dialogar y ayudarles 

en sus tareas escolares de  sus hijos. 

 

3.- Este estilo de vida en el hogar incide de manera negativa en el 

comportamiento de los niños   en un 27% ya que esto da paso a que 

sean niños y niñas especialmente vulnerables y propensos  a 

experimentar conflictos personales y sociales. 

 

4.-  Que aunque  las maestras evidencian  los problemas de los cuáles sus 

alumnos son presa fácil .las acciones que realizan para concienciar a los   
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padres de familia sobre esta problemática no alcanzan los resultados 

deseados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante  las conclusiones anteriores se recomienda lo siguiente: 

 

1.-  A los Directivos de las Escuelas investigadas, deben realizar charlas con 

los padres de familia, sobre los efectos de la desintegración familiar en el 

comportamiento y personalidad de los niños, de manera trimestral, para 

sensibilizar y concientizar sobre este tema. 

 

2.-  A los padres de familia deben tener conocimiento  a través de  talleres 

para padres  que ellos han adaptado un estilo educativo negativo en el 

hogar el cual  no es adecuado para la formación de sus hijos. 

 

3.- Se debe capacitar de manera permanente al personal de las instituciones 

educativas que son encargadas de la coordinación   para que se ofrezca 

una mejor atención y orientación a los padres e hijos que sufren 

desintegración familiar, de tal manera, que se den resultados en el 

seguimiento y tratamiento de estos casos. 

 
4.- Es recomendable realizar convenios de cooperación interinstitucional con 

el MIES-INFA, para trabajar de manera conjunta en la atención y 

tratamiento de casos de violencia intrafamiliar y derechos de los niños. 
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a. TEMA 

 

LA INESTABILIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS DE EDAD 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARGARITA PEREZ DE HURTADO Y 

EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO”DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad a nivel nacional en el Ecuador es  notorio y significativo que 

la mayoría  de  padres de familia se despreocupan de sus hijos, por el 

exceso de trabajo, divorcios, emigración y abandono, dejando a sus hijos 

solos y desprotegidos o al cuidado de terceras personas como: tíos, abuelos 

y hasta con personas ajenas al círculo familiar,  dando lugar a hijos 

abandonados,  desprotegidos,  no  solamente  en  el  aspecto físico, sino 

también  psicológico,  produciéndose en ellos las carencias afectivas que 

inciden negativamente en su comportamiento  general,  en  la  formación  de  

hábitos, actitudes y comportamientos y en especial en el desarrollo   de una 

personalidad integral, ya que los niños que crecen sin  una  dirección  

adecuada,  suelen  por  lo  general presentar dificultades de aprendizaje,  

alteraciones  de conducta,  se muestran agresivos,  tímidos,  inseguros,  se 

aíslan  de  los  compañeros,  muestran  dificultades  de adaptación al centro 

escolar, etc. 

 

Es conocido que el hogar es el  fundamento de  la sociedad,   es el crisol 

donde se funden las ideas y las costumbres,  es la fuente de los 

pensamientos y de las fuerzas morales que imprimen su sello entre sus 

miembros,  es decir,  es el núcleo en donde se forjan las generaciones 

futuras. En este contexto, todos tenemos que cumplir un papel dentro del 

hogar, porque formamos  parte de él, pero es en los padres donde descansa 

la mayor  responsabilidad, ya que tienen a su cargo el desarrollo físico, 
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mental, social y moral de sus hijos, por lo tanto, de los padres va a 

depender, fundamentalmente el desarrollo socio afectivo y por ende la 

personalidad  que  el  niño  irá estructurando  a lo largo de toda su vida. 

 

Sin embargo,  algunos  padres  prestan  muy  poca importancia  a esta gran 

responsabilidad y permiten que sus hijos se desarrollen  sin la dirección 

adecuada que les  habilitaría para  sacar el mejor partido  a  su capacidad 

personal.  

 

Existen muchos factores para que la familia ecuatoriana se encuentre en 

crisis, a nivel regional del austro ecuatoriano uno de los factores que más ha 

influenciado ha sido la migración y el aumento de los índices de violencia 

intrafamiliar que en muchos de los casos ha desembocado en la separación, 

abandono y divorcio de los padres.  

 

Esta situación se la evidencia y se la vive en la ciudad y provincia de Loja 

donde el producto de estos problemas, ha desencadenado en un alarmante 

incremento de niños que no tienen la  protección y el cuidado debido de  sus  

padres, volviéndolos vulnerables e inestables emocionalmente lo que genera 

en ellos un gran vacío en sus vidas,  sacrificando  de  esta  manera  sus  

juegos,  diversiones, y en algunos casos el estudio. 

 

En este contexto tiene lugar la desintegración familiar, la misma que se 

concibe como la ruptura de las relaciones interpersonales dentro del núcleo, 
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cuyas causas, pueden ser la falta de comunicación, la situación 

socioeconómica, problemas culturales, religiosos e ideológicos; 

desencadenando en divorcios, separaciones u otras formas de separación 

forzada. Esto va muchas veces acompañado de violencia intrafamiliar, 

provocando una baja autoestima a los hijos y demás miembros de la familia. 

Los psicólogos concuerdan en la importancia que tiene la infancia en la   

formación de la personalidad del individuo. Las experiencias vividas durante 

esto es explicable si entendemos que la vía del ser humano es una cadena 

de  experiencias vividas en cada etapa .Así, lo que experimenta en la   

presente tendrá sus repercusiones en el futuro. Si les ofrecemos a nuestros  

hijos lo que en su niñez los haga felices su personalidad estará libre de 

complejos y desórdenes; por esto es que los padres tienen una influencia  

directa en la formación del carácter y comportamiento de sus hijos. La familia 

está a la cabeza de los factores fundamentales en la crianza y educación del 

niño. Lastimosamente, en la actualidad esta institución está sometida a 

problemas causados por los cambios que la modernidad ha impuesto, lo que 

ha afectado de forma directa el papel que debe desempeñar, en perjuicio del 

desarrollo psicológico del niño. 

 
Respecto a los principales problemas familiares que afectan la educación 

correcta y generan en los niños desórdenes en su personalidad, los 

problemas principales que rodean la vida familiar y que perjudican la 

correcta formación de la personalidad de los niños, son: 
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Las diferencias que afectan la relación de pareja, el incremento en los 

problemas y la infelicidad en el matrimonio; esto no solo pone en peligro la 

estabilidad emocional de los menores, sino de todos los miembros de la 

familia. 

La adicción a las sustancias embriagantes y alucinógenas, hecho que 

representa una catástrofe en la familia; porque los estudios revelan que la 

incidencia de problemas en una familia en la que hay uno o más adictos, es 

7 veces mayor a la de una que no padece de esta tragedia. 

La ira de los padres, pues esta deteriora la relación de pareja y la de los 

padres con sus hijos. 

Malos ejemplos, cuando uno de los padres es un mal ejemplo para los hijos, 

afectará la formación del comportamiento social de los niños, porque ellos 

aplicarán en su vida lo malo que vieron en uno o ambos padres. 

La formación social de la familia, falta de criterios y roles sociales adecuados 

o la diferencia que algunos padres hacen entre los hijos, prefiriendo a los 

menores, a los mayores o a los varones, por ejemplo. 

Desórdenes en la relación entre padres e hijos. Son muchos los casos en 

que los problemas que tienen los padres con sus hijos afectan su relación de 

pareja y, de igual forma, los problemas de los padres deterioran también la 

relación con sus hijos. Este tipo de problemas conlleva a que el amor familiar 
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disminuya y se pierda, a que no haya una comunicación adecuada y no 

exista un límite claro en el comportamiento de ambas partes. 

La diferencia y contradicción en la posición tomada por los padres respecto a 

lo que tiene que ver con sus hijos es una de las causas principales en los 

desórdenes que estos padecen y en la pérdida de confianza en sí mismos. 

Cuando el padre reprime a su hijo pero su madre lo consuela, se genera un 

sentimiento negativo hacia su padre; pues el consuelo de la madre, en este 

caso, le hace pensar que su papá es injusto con él. 

La inestabilidad psicológica en la familia puede ser causada por varios 

motivos, entre los más importantes está: la dureza en el trato familiar 

promovida por una tabla de valores inadecuada, lo que hace que las peleas 

y la preocupación sean constantes. No estamos refiriéndonos únicamente a 

los problemas cotidianos, sino al desacuerdo entre la pareja y la 

incomprensión entre ambos. 

La mala situación por la que esté pasando la familia y las pésimas relaciones 

intrafamiliares repercuten negativamente en el niño, incluso tienen síntomas 

que son notables en ellos, tales como el tartamudeo, sudoración excesiva, la 

agresividad, falta de interés por el estudio, aborrecimiento de la escuela y de 

las personas a su alrededor.  

Existe una relación directa entre la inestabilidad de la familia y los complejos 

que afectan al niño, según lo establecen los estudios realizados al respecto. 

Se examinó a una niña de 9 años que a su edad no hablaba y tenía un 
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comportamiento anormal, los resultados determinaron que ella provenía de 

un hogar en el que los problemas reinaban y la relación familiar no era la 

adecuada; igual se hizo con un niño que padecía de atención dispersa, no 

hablaba y era agresivo, los resultados destacaron que él estaba expuesto a 

la sobreprotección, era mimado en exceso y además sus padres se 

contradecían al tomar decisiones respecto a su comportamiento. Estos y 

muchos otros casos más se trataron con un trabajo inicial de orientación 

familiar, para tratar de acabar con los problemas y el mal entendimiento y la 

contradicción en la toma de decisiones respecto a los hijos; estas familias se 

sometieron al tratamiento y poco a poco se comenzaron a notar los 

resultados positivos en los niños. 

Enfocándonos en el aspecto de la realidad social he considerado importante 

plantear como problema del proyecto de investigación el siguiente: 

 

¿Cómo la inestabilidad familia incide en el comportamiento de los niños y 

niñas  de tres a cinco años de los Centros Educativos ” MARGARITA PEREZ 

HURTADO y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO” de la ciudad 

de Loja,  periodo 2011-2012 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 
A través de los años la aplicación de los modelos económicos a nivel 

mundial ha desencadenado que actualmente la población económicamente 

pobre vaya en aumento y nuestro país no está exento de ello. Los gobiernos 

no cubren las demandas de tipo social porque responden a una 

superestructura en donde se privilegia los intereses de clases cuyos grupos 

son reducidos y ostentan el poder económico del país. 

 

Debido a esta situación los problemas sociales han aumentado y han 

incidido en el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia de ahí que 

una de las dificultades sociales que más afecta al desarrollo de los niños, es 

la falta de convivencia familiar, y esto se debe precisamente a que tanto el 

padre como la madre de familia en la mayoría de los casos tienen que salir a 

trabajar para poder brindar lo necesario a sus hijos. Por lo que el cuidado de 

los niños queda en manos de empleados, familiares o se los confía a una 

Institución Educativa 

 

Es por esto que la formación integral del niño y la niña se alimenta con el 

buen ejemplo de los adultos y con la sabia enseñanza de la escuela. Los 

valores de unidad familiar, de respeto a la ancianidad, los valores de 

igualdad, amistad, consideración y una justa y sana autoestima, deben ser 

impartidos desde la infancia.  



55 
 

En este sentido, la formación de la personalidad durante los primeros años 

es de mucha importancia y depende de factores como la herencia, las 

costumbres, el ejemplo, etc., robusteciéndose con el tiempo y las 

experiencias. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La 

forma equivocada de vivir, el mal ejemplo, las malas costumbres de los 

mayores, dan a la personalidad del niño este tinte peculiar escéptico y 

perverso de la época en que vivimos. Pues  sabemos  también  que  todo  

niño  desde  su nacimiento, necesita de la protección Y cuidado de sus 

progenitores, de ahí que todo esfuerzo, preocupación y atención que se 

prodigue al menor, contribuye de un modo positivo en el desarrollo de su 

personalidad, creemos que es tarea conjunta de los padres de familia, 

maestras y de toda la comunidad, brindar al niño, cariño, protección y 

respeto, para que en el futuro se conviertan en personas  de bien. Pero es 

conocido también que si el niño y la niña desde  los  primeros años  de  

Educación  no  han logrado   desarrollar   convenientemente sus aptitudes 

intelectuales, motrices y  emocionales,    tendrán dificultades en lo posterior 

en su rendimiento escolar y personal 

Por estas razones es mi motivación  desarrollar el presente trabajo 

investigativo en un área tan importante como es la Inestabilidad Familiar y su 

Incidencia en    el Comportamiento de los Niños y Niñas de tres a cinco años 

de edad del Centro Educativo “MARGARITA PEREZ HURTADO” y 

“EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRESCORDERO” de la Ciudad de Loja 

periodo 2011-2012”. Mi aspiración con el presente trabajo, es  contribuir  con 

un modesto esfuerzo para concienciar a los padres y madres  de familia, 
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sobre la  necesidad  de  intervenir  en  forma    activa  en  el cuidado de sus 

hijos e hijas. 

Con la finalidad de cumplir con este propósito, en primer lugar se debe  

analizar cómo se produce esta relación: la inestabilidad familiar y su 

incidencia en el Comportamiento de los Niños y Niñas delos Centros 

Educativos ya antes mencionados, púes  toda vez que como lo afirma 

Piaget: "No hay ninguna conducta que no esté estimulada por factores  

familiares y afectivos"; para luego del análisis de los datos realizar las 

sugerencias y recomendaciones del caso, en procura de  mejorar la realidad 

de este problema planteado. 

Desde el punto de vista  técnico se justifica este  trabajo,  ya  que   en  

primer  lugar  existe la formación académica recibida en las aulas de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  hay la bibliografía 

suficiente y los recursos económicos necesarios  que me van a permitir 

cumplir con nuestro propósito, razón  por la cual,  la investigación  es factible 

en toda su extensión.  

Se cuenta con el apoyo  de los directivos de los centros educativos   donde   

se   aplicarán los instrumentos investigativos correspondientes como son: 

encuestas a los padres de familia y a los docentes  para de esta forma 

explorar la  autoestima de los niñas y niños de los centros educativos 

investigados, con la finalidad de determinar su comportamiento ante los 

demás.  
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Conjuntamente  con estos justificativos  de carácter científico y  técnico, 

están los justificativos legales,  señalados en las normas de graduación  del 

Área  de la Educación, Arte y Comunicación para optar el Titulo de 

Licenciada en  Ciencias de la Educación, mención  Psicología Infantil y   

Educación Parvularia,  así como los justificativos de realización personal al 

término de mi formación  profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

       OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir con los resultados de esta investigación a concienciar a los 

padres de familia de las niñas y niños del Centro Educativo” 

MARGARITA PEREZ HURTADO” y ”EUGENIA CORDOVEZ DE 

FEBRES CORDERO” de la ciudad de Loja sobre los efectos negativos 

que provoca la inestabilidad familiar. 

             

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los estilos educativos  familiares en los hogares de los niños 

y niñas de tres a cinco años de edad del Centro Educativo “MARGARITA 

PÉREZ HURTADO y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO” 

de la ciudad de Loja influye en su desarrollo psicológico y afectivo. 

 

 Comprobar la incidencia de los estilos educativos familiares en el 

comportamiento  de los niños y niñas de tres a cinco años de edad de los 

Centros Educativos  “MARGARITA PÉREZ HURTADO Y EUGENIA 

CORDOVEZ DE FEBRESCORDERO"  de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA  

GENERALIDADES: CONCEPTO 

 

Siendo la familia la primera célula social, en donde  el niño convive, crece y 

se comunica, le corresponde por lo tanto el derecho y el deber de educar y 

formar a sus hijos, para lo cual deben tener presente que del mismo modo 

que una planta necesita agua y luz para desarrollarse, el niño también tiene 

necesidades específicas para el mismo fin: apoyo, cariño y respeto son 

algunas de ellas. La familia es  la única institución  social  capaz de 

satisfacer  y  brindar  tales  estímulos;  de  ahí  su excepcional importancia 

para la existencia, educación y porvenir de los suyos. 

 

En todas las sociedades los hijos reciben de la familia los más tempranos 

cuidados, la satisfacción de sus necesidades físicas, las primeras 

experiencias de la conducta humana y el primer entrenamiento en la vida 

social. De sus padres capta el niño   el   lenguaje que tanto le va a servir en 

sus relaciones con los demás, de ellos  toman  una  religión  que " le  impone  

ciertas regulaciones  y  modalidades  y  adquieren  hábitos  de limpieza, 

formas de vestir, gustos por las comidas, como también costumbres y 

modelos que le permitirán reaccionar ante los  estímulos de la vida diaria y 
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una moral de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, supersticiones y 

defectos, etc. 

Según esto la familia realiza dos funciones primordiales: como institución   

social   asegura   la supervivencia física del recién nacido, y  su identidad a 

través  de  los  procesos  de  interacción  y  vínculos afectivos que en su 

seno se establecen. De hecho y muy a menudo,  las  características de  su  

evolución posterior, en la escuela, en las relaciones sociales con su entorno, 

incluso en su vida como adulto, se explican por las vivencias familiares y el 

sentido de la relación establecida, sobre todo con sus progenitores. 

 

De un modo general se entiende por familia a un grupo de personas que 

viven en común ciertos momentos de su vida  y que cumplen 

conscientemente o no, una serie de funciones sociales y personales 

determinados. Normalmente este grupo de personas se sienten unidas por 

una serie de vínculos de diversos tipos. Los más corrientes son los de tipo 

físico y de tipo social;  toda vez que a más de albergar, formar y educar a 

sus hijos para la vida, le corresponde además la de establecer las bases 

económicas, políticas, sociales y morales que orientarán en el futuro el 

crecimiento y desarrollo de los pueblos. 

 

La familia es, por lo tanto, una célula social integrada por un hombre y una 

mujer, unidos para tener hijos, vivir bajo un mismo techo, cuidarse y asistirse 

mutuamente en su  subsistencia  y  formación.  En  el  Derecho  Civil 

Ecuatoriano   y en la Ley Eclesiástica,  la unión de un hombre y una mujer 
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para conformar una familia se llama matrimonio -. Actualmente en lo social y 

para efectos civiles,  se reconoce el compromiso voluntario y formal 

realizado por un hombre y una mujer,  admitiéndose un cuarto estado civil: - 

la unión libre -, que origina los mismos deberes y derechos que el 

matrimonio. De acuerdo con esto la familia no la hace sólo el matrimonio, la 

familia se conforma como tal con la presencia de uno o más hijos, de donde 

se deduce que la familia se hace con, para y por el hijo. 

 

Podemos decir también al referirnos a la familia que: “ el grupo como tal, 

como unidad social articulada es un sistema de seres humanos de diferentes 

edades, interrelacionados  biológica  y  psicológicamente,   que tienen entre 

todos un conjunto de recursos que utilizan para adaptarse a las situaciones 

psicológicas, sociales y físicas por las que pasan”.1 

 

“La familia es un grupo de individuos que funcionan como un subsistema 

unitario psicosocial”.2 

 

Esto quiere decir que la familia es en primer lugar, un sistema de conductas 

con propiedades únicas más la suma   de   las   características   de   sus   

miembros individualmente considerados. En segundo lugar, hay una 

estrecha relación entre el funcionamiento psicosocial de la familia como un 

grupo y la adaptación emocional de sus miembros.  Las dificultades 

                                                           
1
 NEWMAN Y NEWMAN, Manual de Psicología Infantil, pág. 177 

2
 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de la Psicopedagogía, pág. 820 
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emocionales de cada uno de ellos y los conflictos de  interacción,  se  

influyen y condicionan mutuamente. 

En el Diccionario de Educación Especial a la familia se conceptúa de la 

siguiente manera: “Unidad Social formada por un grupo de individuos ligados 

entre sí por relaciones de matrimonio, parentesco o afinidad. El hecho 

fundamental que aglutina la familia es social, aunque basado en una 

necesidad biológica de aparejamiento y continuidad, que también sirve para 

la educación de los hijos durante su larga dependencia”3 

 

Desde el punto de vista psicológico, se puede decir que la familia es el 

conjunto de personas encargadas del desarrollo de la personalidad de sus 

integrantes y desde el punto de vista pedagógico, la familia es la encargada 

de educar a los miembros que después formarán parte de la sociedad. 

 

El hogar es la sede del aprendizaje social, sólo cuando los niños tienen 

relaciones sociales favorables con los miembros de su familia pueden gozar 

plenamente las relaciones sociales con los miembros del exterior, desarrollar 

actividades sanas ante la gente y funcionar con éxito en el grupo. 

 

La familia es el más específico grupo primario, puesto que en su seno se 

incuba la personalidad del futuro adulto y se afianza su desarrollo posterior. 

 

 

 
                                                           
3
 Varios Autores, Diccionario de Educación Especial, pág. 912 
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 LOS ESTILOS EDUCATIVOS FAMLIARES 

 

Los abundantes y continuos intentos por explicar cómo influyen los procesos 

de socialización familiar en el desarrollo de niños y niñas han dado lugar 

durante cuatro décadas a una vasta producción de literatura acerca de los 

distintos estilos con  los que padres y madres abordan las tareas de crianza 

y educación de sus hijos e hijas. A pesar de proceder en muchos casos de 

perspectivas distintas, “Maccoby y Martín (1983) encontraron que en la 

mayoría de estos estudios se observa una importante coincidencia al resaltar 

dos dimensiones básicas del comportamiento de padres y madres”:4 

 Afecto y comunicación: es posible diferenciar entre unos padres y otros 

en función del tono emocional que preside las relaciones padres-hijos, 

de la mayor o menor sintonía que se da entre ellos y del nivel di 

intercambios y comunicación existentes en su relación. Así, hay padres y 

madres que mantienen unas relaciones cálidas y estrechas con sus hijos 

e hijas, en las que muestran una gran sensibilidad ante las necesidades 

de los niños, que además les alientan a expresar y verbalizar. En el otro 

extremo se situarían relaciones en las que la falta de expresiones de 

afecto, la frialdad, la hostilidad (hasta llegar al rechazo) y la falta de 

intercambios comunicativos serían las características dominantes; 

 

                                                           
4
 COMPILACIÓN DE Jesús Palacios, Álvaro Marchesi y César Coll; Psicología Evolutiva;  pág. 272-

275 



64 
 

 Control y exigencias: la otra dimensión que se pone en juego en las 

relaciones padres-hijos tiene que ver fundamentalmente con las 

exigencias y la disciplina; por una parte, si los padres son más o menos 

exigentes a la hora de plantear situaciones que supongan un reto para 

los niños y les requieran ciertas dosis de esfuerzo; por otra, si los padres 

 controlan en mayor o menor medida la conducta del niño, si establece o 

no normas, si exigen su cumplimiento de forma firme y coherente. 

 

Evidentemente, ambas dimensiones deben entenderse como el marco de 

unas diferencias tanto cuantitativa como cualitativas que se presentan en la 

forma de un continuum entre ambos polos. Es en esta perspectiva en la que 

debe entenderse la tipología de estilos educativos a la que da lugar la 

combinación de estas dos dimensiones (véase Cuadro 9.3),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

TIPOLOGIA DE ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES 

 AFECTO Y COMUNICACIÓN 

 

 

CONTROL Y 

EXIGENCIAS 

 

ALTO 

Afecto y apoyo explícito; 

aceptación e interés por 

las cosas del niño; 

sensibilidad ante sus 

necesidades 

 

BAJO 

Afecto controlado, no 

explícito; distanciamiento; 

frialdad en las relaciones; 

hostilidad o rechazo 

 

 

ALTO 

Existencia de normas y 

disciplina; control y 

restricciones de conducta; 

exigencias elevadas. 

 

BAJO 

Ausencia de control y 

disciplina; ausencia de 

retos y escasas exigencias 

 

 

DEMOCRÁTICO                                AUTORITARIO 

 

 

PERMISIVO                                       INDIFERENTE 

 

 Estilo democrático: se caracteriza por niveles altos tanto de afecto y 

de comunicación, como de control y exigencias. Se trata de padres y 

madres que mantienen una relación cálida, afectuosa y comunicativa 

con sus hijos, pero que al mismo tiempo son firmes y exigentes con 

ellos. Con una actitud dialogante y sensible a las posibilidades de 

cada niño, esto padres suelen establecer normas que mantienen de 

forma coherente aunque no rígida; a la hora de ejercer el control, 

prefieren las técnicas inductivas, basadas en el razonamiento y la 
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explicación. Asimismo, estos padres animan a que niños y niñas se 

superen continuamente, estimulándoles a afrontar situaciones que 

les exigen un cierto nivel de esfuerzo, pero que están dentro del 

ámbito de lo que les es posible; 

 

 Estilo autoritario: se caracteriza por valores altos en control y exigen-

cias, pero bajos en afecto y comunicación. Son padres que no suelen 

expresar abiertamente su afecto a los hijos y que tienen poco en 

cuenta sus intereses o necesidades. Su excesivo control puede 

manifestarse en ocasiones como una afirmación de poder, pues las 

normas suelen ser impuestas sin que medie ninguna explicación. 

Son padres exigentes y propensos a utilizar prácticas coercitivas 

(basadas en el castigo o la amenaza) para eliminar las conductas 

que no toleran en sus hijos; 

 

 Estilo permisivo: se caracteriza por altos niveles de afecto y 

comunicación unidos a la ausencia de control y exigencias de 

madurez. En este caso, son los intereses y deseos del niño los que 

parecen dirigir las interacciones adulto-niño, pues los padres son 

poco propensos a establecer normas, plantear exigencias o ejercer 

control sobre la conducta de los niños; tratan más bien de adaptarse 

a sus necesidades, interviniendo lo menos posible con actuaciones 

que supongan exigencias y petición de esfuerzos; 
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 Estilo indiferente o negligente: se caracteriza por los niveles más 

bajos en ambas dimensiones, dando lugar a padres con una escasa 

implicación en las tareas de crianza y educación. Sus relaciones con 

los hijos se caracterizan por la frialdad y el distanciamiento, muestran 

una escasa sensibilidad a las necesidades de los niños, no 

atendiendo en ocasiones ni siquiera las cuestiones básicas. 

Generalmente, estos padres presentan una ausencia de normas y 

exigencias, pero en ocasiones ejercen un control excesivo, no 

justificado e incoherente. 

 

Además de establecer la tipología descrita, los estudios sobre estilos edu-

cativos han descrito las consecuencias que tiene para niños y niñas crecer 

en familias caracterizadas por uno u otro estilo. De forma sintética  podemos 

decir que los hijos de padres democráticos son los que presentan las 

características que nuestra cultura actual considera más deseables: suelen 

tener una alta autoestima, afrontan nuevas situaciones con confianza y son 

persistentes en las tareas que emprenden. Asimismo, suelen destacar por su 

competencia social, su autocontrol y la interiorización de valores sociales y 

morales. Los hijos de padres autoritarios suelen tener una baja autoestima y 

escaso autocontrol, aunque se muestran obedientes y sumisos cuando el 

control es externo; son poco hábiles en las relaciones sociales y pueden 

presentar conductas agresivas en ausencia de control externo. Los hijos de 

padres permisivos se muestran, a primera vista, como los más alegres y vi-

tales: sin embargo, son también inmaduros, incapaces de controlar sus im-
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pulsos y poco persistentes en las tareas. Por último, los hijos de padres ne-

gligentes tienen problemas de identidad y baja autoestima; no suelen acatar 

las normas y son poco sensibles a las necesidades de los demás; en 

general, son niños y niñas especialmente vulnerables y propensas a 

experimentar conflictos personales y sociales. 

 

Éste es el cuadro de influencias habitualmente descrito en la literatura de 

investigación en las últimas décadas. No obstante, como han argumentado 

ampliamente “Ceballos y Rodrigo (1998), y Palacios (1999), este modelo de 

socialización peca de ser demasiado rígido y simplista. Por un lado, porque 

describe las influencias familiares como un proceso simple y unidireccional, 

en el que son únicamente las prácticas de los padres las que producen 

directa e irreversiblemente una serie de características en sus hijos”.5 

Como se ha señalado antes, la concepción actual de la familia insiste en el 

papel activo que desempeña el propio niño; en el terreno de los estilos edu-

cativos, esto se traduce en que las mismas prácticas educativas pueden pro-

ducir distintos efectos en niños de características distintas, al tiempo que la 

individualidad psicológica de cada niño influye con toda probabilidad en las 

prácticas educativas que sus padres ponen en marcha. Así, por ejemplo, el 

control y las exigencias que funcionan muy bien con cierto tipo de niños y 

niñas, tal vez no sean lo más adecuado en el caso de otros (por ejemplo, 

niños tímidos con mucha tendencia a la inseguridad); habrá también situa-

                                                           
5
 CEBALLOS, E. y Rodrigo M.J. Las Metas y estrategias de Socialización entre padres e Hijos 

 pág. 225-243 
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ciones que se prestarán a un estilo más razonador, parsimonioso e inducti-

vo, y otras que reclamarán una actuación más imperiosa y expeditiva. Ade-

más, la realidad familiar y las influencias que se dan en su seno son 

bastante más complejas de lo que durante mucho tiempo hemos supuesto; 

la influencia familiar sobre el desarrollo es multicausal y para comprenderla 

en toda su amplitud es necesario atender no sólo a las relaciones 

bidireccionales que se establecen entre padres e hijos, sino también a las 

que se mantienen entre los distintos hermanos, entre padre y madre, entre la 

familia y otros sistemas sociales, etc. Todas estas relaciones no son 

independientes entre sí, sino que son totalmente interdependientes. 

 
Por otro lado, el modelo más clásico de socialización familiar daba por 

supuesto que los padres actúan siempre de la misma manera, es decir, que 

una vez que un padre es clasificado como autoritario, por ejemplo, su control 

impositivo le acompaña a lo largo del tiempo y en cualquier circunstancia. A 

pesar de que una cierta estabilidad suele acompañar al estilo educativo de 

cada adulto, sus prácticas pueden cambiar en la medida que también los 

adultos experimentan procesos de cambio y desarrollo (por ejemplo, no se 

afronta igual el proceso de convertirse en madre a los 18 que a los 38 años). 

Y, por otra parte, esas prácticas no tienen por qué suponerse idénticas ni 

con los distintos hijos ni, como se ha señalado, en diferentes situaciones con 

el mismo hijo. 

En conjunto, estos argumentos nos hacen sostener que las cosas que 

ocurren dentro de la familia no son ni tan simples ni tan lineales como el 
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modelo tradicional de socialización familiar sostenía. Las prácticas educati-

vas llevadas a cabo por los padres se encuentran bajo la influencia de muy 

diversas fuentes de determinación, tanto intra como extra familiares, y difí-

cilmente pueden comprenderse sin tener en cuenta, en cada caso, las carac-

terísticas específicas de la situación y de los participantes. El estilo demo-

crático, hipostasiado como el estilo educativo más deseable en cualquier 

caso y situación, contiene indudables ventajas y aspectos positivos, pero 

puede que no sea igualmente apropiado para niños de características distin-

tas ni para todas las situaciones educativas; en todo caso, no parece que la 

forma en que en ese estilo se resuelve la combinación exigencias 

control/afecto-comunicación sea la única y saludable fórmula de 

socialización familiar. Cierto que la expresión de afecto y la comunicación 

son incuestionablemente positivas y psicológicamente saludables; cierto que 

determinado nivel de exigencias y de control tienen efectos positivos; pero 

que estos ingredientes tengan que estar presentes no necesariamente 

significa que tengan que combinarse siempre de una determinada manera, 

de acuerdo con la fórmula magistral del estilo democrático. 

En síntesis, parece que la tendencia actual va en el sentido de entender 

los procesos de socialización que se producen dentro del contexto familiar 

como un proceso de construcción conjunta, como un compromiso ente las 

características de todos los integrantes del sistema familiar y de las 

diversas situaciones por las que unos y otros pasan, más que como un 
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simple trasvase del tipo de conducta manifestada por los padres a una 

serie de características psicológicas inevitables en los hijos 

 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 
Las circunstancias de la compleja vida moderna, han obligado a la familia 

tradicional a salirse  de ese marco en  el  que  cada  miembro  cumplía  con  

determinadas funciones. Ahora   tanto el padre como la madre se han visto 

en la necesidad de compartir algunas funciones para poder sobrellevar sus 

obligaciones. Las  funciones  de  la  familia  deben  orientarse  a formar y 

capacitar a sus miembros, dentro de una sociedad que actualmente se 

encuentra en decadencia y en la que cada vez más se ven afectados los 

valores   éticos y morales.  Frente  a  esta  problemática,  el  papel  que 

desempeña la familia es más complicado y por lo mismo requiere mayor 

responsabilidad, conciencia y empeño en la crianza de los hijos. 

 

Las funciones de la familia varían según los tiempos y los lugares. En 

nuestra cultura como ya lo anotamos, son de su responsabilidad: La 

reproducción, protección y cuidado de los hijos; su socialización y educación; 

la satisfacción de las necesidades psicológicas, biológicas y sociales. 

Funciones que se apoyan sobre la base de la autoridad, que brinda 

seguridad y un amor reciproco entre los miembros que la integran, 

 

Para  los propósitos de nuestro trabajo nos vamos a referir a las funciones 

educativas, de socialización y económicas,  que  son  las  funciones  
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familiares de mayor importancia, según nuestro criterio, las mismas que se  

detallan a continuación: 

 

 LA FUNCIÓN EDUCATIVA: 

 

Se dice que la sociedad humana sólo prospera en la medida en que lo hacen 

las familias que la componen. La historia demuestra que el deterioro de la 

institución familiar  debilita  a  las  comunidades  y  las  naciones. Cuando la 

decadencia moral acabó con las familias de la antigua Grecia, su civilización 

se desintegró, haciéndose  vulnerable a la conquista por los romanos.  El 

imperio romano  permaneció  fuerte  mientras  que  sus  familias 

permanecieron fuertes, pero con el paso de los siglos la vida familiar se 

debilitó,  y la fortaleza del imperio decayó. 

 

La  familia  constituye  el  vínculo  transmisor  por excelencia  de  la  

herencia  cultural  en  el  aspecto normativo y regulador,  costumbres, 

modales,  personales, sentimientos  morales,  devociones  y  lealtades,  que  

se encaminan sobre todo a mantener la armonía del grupo, evitando 

disentimientos y desviaciones de lo establecido y secularmente        admitido 

como bueno y socialmente conveniente, por ello la función educativa de los 

hijos y las personas que conforman la familia,  es una de las funciones  de  

mayor  trascendencia,  y  merece  especial atención porque:  
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1. Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula de la 

sociedad, se conserve sana; y, 

 

2. Los fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y          

moral, se deben a fallas de  la  educación  familiar  o  a  circunstancias 

familiares  negativas,  más  que  a  la  ausencia  o defectos de una acción    

formativa escolar." 6 

 

Además, es importante la educación familiar porque resulta  decisiva  en  la  

formación  de  la  personalidad individual.  Los niños aprenden de sus 

padres por vía afectiva, en forma efectiva y ejemplar, ideas, actitudes y  

costumbres,  que  hacen  posible  la  tradición,  la pervivencia de lo pasado 

en lo presente. El amor de los padres proporciona a los hijos seguridad 

emotiva,  ese sentimiento de confianza de que habla Erikson,  como el 

cimiento de una personalidad sana. El amor se basa casi siempre en un 

ideal, por el cual los progenitores luchan y laboran  incesantemente hasta 

verlo  realizado en el hijo. Los hijos a la vez correspondiendo al amor 

paterno aceptan de manera espontánea, sin críticas, no solamente lo que los 

padres quieren,  sino lo que son,  lo que ofrecen  como  ejemplo  y  tienen  

por  ideal  realizable. 

Finalmente la autoridad paterna por ser de origen más remoto en  la  

conciencia  infantil,  por no haber  sido compartida por ninguna otra en sus 

                                                           
6
 GARCÍA HOZ, Víctor, Diccionario de Pedagogía, pág. 410 
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comienzos, por estar íntimamente unida a la satisfacción de las necesidades 

vitales,  tiene  una  fuerza  operativa  mucho  mayor  que cualquier otra,  

para  imponer directrices  y normas de conducta. 

 

La función educativa constituye en sentido concreto, la educación de los 

hijos, pero en sentido amplio también la educación del resto de sus 

miembros. Sin embargo, en la sociedad moderna,  este papel va siendo 

asumido por lo menos en muchos • de sus factores importantes por otras 

instituciones sociales y estatales, como los municipios, la iglesia, la iniciativa 

privada, etc. Cuando los padres delegan en otras instituciones formativas la 

educación del hijo deberán mantener contacto con ellas y prestarles la ayuda 

y colaboración necesarias. 

En    definitiva    la    función    educativa de la familia, que no es otra cosa 

que la de integrar en la sociedad  a cada uno de sus miembros, es de 

primerísima importancia, en especial en los primeros años de vida del niño. 

 
 LA FUNCIÓN ECONÓMICA 

 
La función económica de la familia es también de vital  trascendencia,  ya 

que tiene que  atender  a  las necesidades de subsistencia del grupo y a las 

de cada uno  de sus miembros. Todo ser necesita de bienes para poder vivir:    

alimento,    vestuario,    asistencia    médica, habitación, medios de 

transporte, educación mediante la concurrencia   a   determinados 

establecimientos   son situaciones que exigen cuantiosos recursos. Esta 

función que ha sido realizada por el padre en años anteriores, es compartida 
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en la actualidad por la esposa, quien debido a la  crisis  económica  se  ha  

visto  obligada  también  a trabajar y contribuir en proporción a sus 

posibilidades al sostenimiento del hogar. 

 
FUNCIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
A pesar de que no existe  una fórmula perfecta para criar a los hijos,  

debemos  recordar siempre un precepto  fundamental cuando se desea 

asegurar al pequeño su felicidad futura: "amar  a los hijos, es educarlos". 

 

Investigaciones realizadas y confirmadas exhaustivamente aseguran que,  

básicamente ese  amor se manifiesta  bajo  la  forma  de  un  respeto  por  la 

individualidad. Ese amor se manifiesta al interesarse por los hijos y tratarlos 

cariñosamente;  al hablarles con ternura y sentirse feliz con su presencia. 

Por lo tanto la expresión más significativa de amor que pueden dar los 

padres es aceptar al hijo como a un ser humano diferente de ellos mismos, 

con su individualidad, con sus derechos inalienables,  sus  necesidades  

peculiares  y  su  forma particular de comportarse. 

 

Durante  los primeros  años de vida del  niño,  el entorno  familiar  es  el  

contexto  social  de  mayor importancia,  pues por pasar en él la mayor parte 

del tiempo,  en  su  seno  se  toman  muchas  decisiones  que marcarán su 

desarrollo personal y social. 
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Para  la mayoría de los niños, el camino que tiene que  recorrer  hacia  la  

socialización  es  suave,  sin traumas, en su recorrido aprende hábitos y 

reglas casi de un modo inconsciente,  con la misma facilidad con que 

adquiere el lenguaje.  Si un niño sigue una evolución considerada como 

normal,  el proceso de  socialización, aunque inconsciente, no es en modo 

alguno automático no todos adquieren las mismas normas, valores, 

capacidad de relación, etc., por vivir en una determinada cultura. El ser 

social en que se convierte el niño es  tanto el resultado de  su entorno  social  

(barrio  en  que vive, ambiente  familiar,   situación  socioeconómica  de los 

padres, tipo de escuela, etc.) como de su predisposición genética hacia un 

determinado carácter o su inteligencia. 

 

Con el tiempo los niños aprenden que el mundo está más allá del regazo de 

su madre. Con cautela exploran el ambiente gateando y luego con mayor 

intrepidez investigan las cosas y las personas que los rodean. Esta 

exploración es imprescindible para que el niño adquiera autonomía. A través 

de su desarrollo, los niños van aprendiendo como piensan  los  otros,   que  

sienten,   cuáles  son  sus características,   sus  intereses  y  motivaciones.  

Sin embargo, en la primera infancia este conocimiento está construyéndose,  

el  niño  aún  no  tiene  capacidad para realizar todas estas observaciones. 

Hasta  los seis años vive en una perspectiva social egocéntrica,  identifica 

emociones sencillas en otros niños o personas,  pero a menudo cree que los 

otros piensan como él. No comprende muchas veces que los demás pueden 

ver las cosas de forma diferente. 
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El conocimiento del niño acerca de la sociedad no termina en  su 

comprensión de  los demás,  sino que se extiende  también  al  conjunto  de  

instituciones y de relaciones sociales que poco a poco va descubriendo y 

que constituyen su mundo social. El niño comienza a ver que existen grupos 

distintos, valores y creencias diferentes, normas que cumplir; también se da 

perfectamente cuenta que según esté en la familia, en la escuela, cambian 

las normas y las exigencias. 

 
Cada vez que un niño recibe un castigo corporal, agrega un grano más a la 

carga de agresividad que lleva adentro,  la discusión amigable  es  la mejor  

forma de resolver los problemas. Una conversación franca refuerza la 

comunicación entre padres e hijos y establece un clima de respeto mutuo, 

propio para encontrar la mejor solución a cualquier problema del hogar. La 

libre discusión es también una manera de prodigar amor a los hijos, y esto 

se puede empezar cuando el niño aún es pequeño, cuando comienza a 

formular preguntas acerca de todo lo que le rodea. 

 
Vivimos en un mundo donde los niños toman conciencia de  todo  lo  que  

ocurre  a  través  de  la  radio  y  la televisión,  de revistas y diarios; ellos 

concentran su atención desde muy pequeños en los problemas del mundo. 

 

La mejor manera de enfrentar estos cuestionamientos, es responder con 

franqueza a toda pregunta,  saciando  la curiosidad  infantil  hasta  donde  

ésta  se  manifieste. Respuestas  claras  y  simples  resumidas  en  unas  

pocas frases, casi siempre son suficientes para los niños muy pequeños. 
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En  definitiva  el  niño  se  socializa  y  forma  su personalidad al crecer, es 

decir, aprende comportamientos y actitudes  apropiadas  a  su  familia y 

cultura,  pero conviene recordar que en todo este periodo de contacto con  

nuevas personas e  influencias,  los padres  siguen ejerciendo un gran 

impacto en el desarrollo social y personal del niño. 

 
 
PROBLEMAS SOCIALES EN LA FAMILIA. 

 

“La familia contemporánea se ha encogido, replegada sobre la pareja. 

Habiendo dejado de ser un lugar de producción, ya no es más que un motivo 

para el consumo. La familia ya no asegura las funciones de asistencia de la 

que en otros tiempos se encargaba. Las funciones que conserva como la 

socialización de los hijos, son compartidas con otras instituciones. En esta 

representación, la celular familiar parece débil. 

 

Otro discurso, por el contrario, la reconoce una fuerza formidable, en la 

medida que ella se ha hecho refugio, lugar privilegiado de la afectividad. La 

pareja, y en segundo lugar los hijos, capitalizarían todos los sentimientos 

que no pueden expresarse en una sociedad deshumanizada”7. 

 

Una forma de desmitificar el discurso de la crisis de la familia es 

reconociendo que este no es una novedad, pues a lo largo del siglo XIX este 

tema es recurrente. 

                                                           
7
 www.monografías.com/trabajos/antrofamilia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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En lugar de analizarla en términos de crisis, hay que preguntarse cómo ha 

vivido la familia las transformaciones económicas, sociales y culturales de 

los últimos 150 años, como ha resistido y como ha contribuido. 

 

CAUSAS DE PROBLEMAS FAMILIARES. 

 

Según Talcott Parsons, los procesos de industrialización segmentan la 

familia, primero en el aislante de su red de parentesco, luego reduciendo en 

tamaño del grupo doméstico a una familia conyugal, con un reducido número 

de hijos. Este grupo ya sólo es una unidad de residencia y de consumo; ha 

perdido sus funciones de producción, sus funciones políticas y religiosas: 

comparte sus responsabilidades financieras y educativas con otras 

instituciones; la función principal que le resta es la de socializar al niño, y 

sobre todo asegurar el equilibrio psicológico de los adultos. Este grupo 

doméstico aislado de su parentesco está fundado sobre el matrimonio que 

asocia compañeros que se han elegido libremente; está orientado hacia 

valores de racionalidad y de eficacia; los toles masculinos y femeninos 

especializados contribuyen al mantenimiento del subsistema familiar en el 

seno del sistema social. El padre tiene un rol "instrumental", asegurando la 

relación con la sociedad y como proveedor de los bienes materiales; la mujer 

tiene el rol "expresivo" en el interior de la familia. 

 

Esta tesis era funcionalista en la medida en que afirmaba la adecuación de 

este modelo familiar con las características de la sociedad contemporánea. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Como señala John Mogey, la mayor parte de las proposiciones de Parsons 

han sido invalidadas. 

 

El aislamiento social de la familia nuclear de su parentesco, no se ha 

producido. Por el contrario, la interacción entre los miembros del grupo de 

parientes se mantiene en todas las sociedades. 

 

Abundantes estudios subrayan el papel activo de la familia en los procesos 

migratorios, como factor de continuidad y de estabilidad frente a las 

presiones del nuevo entorno. La familia amortigua los choques con la 

sociedad industrial proporcionando un marco de adaptación. El parentesco 

en la sociedad industrial no aparece, como una transferencia arcaica de la 

sociedad rural, señala Tamara Hare ven, sino como el desarrollo de las 

nuevas respuestas a necesidades dictadas por las nuevas condiciones. Sus 

redes, en el contexto de la industrialización, están engarzadas en un doble 

espacio, el del origen y el de la llegada. 

 

El rol del nepotismo familiar todavía está por dilucidar. Tenemos la tendencia 

a asociarlo a las clases dominantes, pero ha jugado también en la clase 

obrera, sobre todo en la época en que las condiciones de trabajo eran 

particularmente penosas. 

 CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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-El divorcio o la separación de la pareja. 

 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio 

de la persona. 

 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

 

-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

 

-Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 
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-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

 

-El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan 

lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 

Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la solidaridad y la ayuda mutua entre todos 

y cada uno de los miembros, por medio de comidas y salidas que tengan 

como objetivo primordial la mayor convivencia de sus integrantes. 

 

La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como drogadicción 

o pandillerismo. La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia 

los hijos, educándolos bajo un marco de igualdad. 

 

Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 

individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza 

y autoestima de cada uno de ellos. 

 

Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de 
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fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen programas dirigidos 

a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros.  

 

 EL DIVORCIO 

 

La separación o el divorcio no es una situación que concierna únicamente a 

los adultos, pues también los hijos se ven afectados siempre en mayor o 

menor grado; no tenerlos en cuenta o utilizarlos de forma interesada es un 

error que acarrea malas consecuencias. 

 

Asesorarse  acerca de cómo plantear el divorcio de manera que afecte lo 

menos posible a los hijos es un síntoma de madurez y una actitud 

indispensable. Hay que saber hablarles y también escucharles; lo que para 

los adultos está claro, no lo está tanto para ellos, en particular si son 

pequeños. 

 

El 34% de los niños que se encuentran en esta situación reaccionan con una 

depresión enmascarada que, a menudo, pasa inadvertida a los padres. La 

pérdida de uno de los padres desencadena en el niño alteraciones 

emocionales denominadas proceso de duelo, cuya resolución puede requerir 

más de dos años; comienza por una fase de desesperación, de rechazo y de 

búsqueda del ser perdido; continua con un distanciamiento progresivo del 
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padre ausente acompañado de un estado depresivo, para finalizar en un 

distanciamiento total. 

 

Para reparar la fragmentación de su vida familiar, el niño llega a inventar 

historias y situaciones fantasiosas que expliquen la ausencia del progenitor. 

En este momento precisa un apoyo emocional que le compense de la falta 

sentida; hay que procurarle un entorno humano que alivie su angustia, con la 

colaboración de maestros, familiares y amigos; hay que facilitarle la 

posibilidad de nuevas identificaciones mediante el encuentro con figuras que 

sustituyan la ausencia paterna. 

 

Los padres han de saber conducirse con serenidad, no desprestigiar al 

conyugue ausente, dar explicaciones concretas y adecuadas al nivel de 

comprensión del niño y sobretodo hacerle sentir que a pesar de las 

desavenencias, sus padres le siguen queriendo.8 

 

LA  MIGRACIÓN 

 

Los estudios sobre migración en Ecuador y América Latina, tiene presencia 

significativa desde mediados del siglo XX. Los primeros años, las 

investigaciones estuvieron marcadas por la visión de los flujos migratorios 

campo-ciudad, denominado también éxodo rural. Hoy, si bien, continúa el 

interés por la migración campo-ciudad, sin embargo debido a los fenómenos 

                                                           
8
 PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL; Océano Multimedia; Tomo I; Pág. 316 
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de los procesos de los procesos de globalización, se pone énfasis en la 

migración internacional. 

 

La emigración es un proceso complejo. Siendo el ser humano su 

protagonista, la emigración toma ante todo un carácter social. En la 

actualidad se estima que el número de ecuatorianos y ecuatorianas 

residentes en el extranjero son más de dos millones, de los cuales casi un 

millón de personas han salido en los últimos años, en los que el flujo de 

remesas enviado por los emigrantes se ha constituido en el segundo rubro 

más importante de ingreso de divisas después del petróleo. 

Simultáneamente la emigración ha permitido reducir los índices de 

desempleo al quedar muchos puestos de trabajo vacantes y también los 

niveles de pobreza gracias a las mencionadas remesas. Por otro lado, la 

emigración conlleva graves consecuencias sociales como el 

resquebrajamiento familiar y afectando principalmente a los niños hijos de 

los emigrantes. 

 EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

 EL COMPORTAMIENTO HUMANO.- 

“El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en 

el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una 

mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos 

y tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en 

los que generalmente el ser humano suele fallar”9. 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también es 

creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde el 

lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más cosas 

que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su supervivencia. 

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho 

de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este 

recurso es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad, evidentes 

ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o imitación se 

aprende a hablar o caminar. Algunos de los inventos se basan en la 

imitación de la naturaleza como lo es el caso de los aviones, imitando la 

anatomía de las aves o el del helicóptero, siendo muy parecido a las 

libélulas. El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben 

poner atención, es el hecho que la imitación está presente y posee mucha 

                                                           
9
 GISPERT, Carlos, Obra Citada, pág.134 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
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relevancia ya que desde la infancia se fomenta el imitar como una manera 

de aprender, así se aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta 

manera muchos prácticamente adoptan la personalidad de otra persona, por 

lo cual las personas deben tener cuidado en su forma de actuar, ya que 

aquellos quienes tienden a copiar lo que ven son los infantes que siempre 

tienen en mente ser como su “héroe” es decir a quien admiran. 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como 

ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de los infantes, es 

en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su 

hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de 

las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 

maestros, compañeros, etc. 

Cuando el infante empieza a dejar la infancia para convertirse en 

preadolescente, empezaran cambios físicos y psicológicos, que 

drásticamente irán en torno a su comportamiento humano, ya que la etapa 

de cambio, genera la entrada a un nuevo modo de pensar, se viven 

situaciones muy diferentes que en los primeros años de vida. 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 

comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento 

humano no puede confundirse con el comportamiento social que es una 

acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada 

por diferentes medios de control social. 

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas 

de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y 

sus diferentes ramas. 

Relación con su entorno: el hábitat del hombre no adaptación sino 

transformación. 

El animal está vinculado a su entorno. Entorno en el que encuentra 

satisfacción a sus estímulos y eso le basta. Es verdad que el hombre 

también busca la satisfacción de sus instintos pero, al mismo tiempo, se 

hace cargo de mucho más, conoce otras muchas realidades y se interesa 

por ellas aunque no le sean útiles ni le proporcionen una satisfacción. 

Para la ardilla no existe la hormiga que sube por el mismo árbol. Para el 

hombre no solo existen ambas sino también las lejanas montañas y las 

estrellas, cosa que desde el punto de vista biológico es totalmente superfluo. 

El animal capta y conoce una parte del mundo lo que necesita del mundo, y 

eso es para él "Todo el mundo". El hombre está abierto a todo el mundo, o 

mejor, a todo el ser. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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CONDUCTA O COMPORTAMIENTO. 

Comportamiento es la manera de conducirse las personas u organismos, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según 

las circunstancias que lo afecten. 

Conducta: es lo que somos, expresadas en nuestro comportamiento 

mediado por la evolución, reguardado y perpetuado por la genética y 

manifiesta atreves de sus cualidades adaptivas, dentro de un contexto 

biodiversificado integral, personal y social. La conducta es el conjunto de 

comportamiento observable de una persona. 

Conducta formal: una conducta humana se considera formal cuando en el 

comportamiento se cumple una serie de reglas reconocidas como valiosas 

en una comunidad y sociedad. En las sociedades accidentales, por ejemplo 

se considera formal ser explicito, determinado, preciso, serio, puntual. Esta 

palabra tiene la base en la aplicación principalmente en la conducta que 

tiene las personas con respecto a sus valores. 

 
FACTORES DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL. 

FACTOR SOCIAL. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

con expresiones que fomentan la agresividad, como “no seas un cobarde” 

y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 
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afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

También influye la televisión la tecnología de la información y además 

preocupa el consumo de drogas. 

FACTOR FAMILIAR.- 

La importancia de la familia en el comportamiento es profunda, sobre todo 

cuando en ella se vive en un ambiente de afectividad y propone un modelo 

claro y coherente de conducta. 

La familia es un modelo de actitud, de disciplina de conducta y de 

comportamiento. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia 

aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre 

poco exigente, por ejemplo, y el que tenga actitudes hostiles y que está 

siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazarle 

constantemente a su hijo estará fomentando la agresividad en el niño. Otro 

factor que induce al niño a agresividad y al tener un mal comportamiento es 

cuando la relación entre los padres es tensa y conturbada. 

 

“Se han clasificado los factores protectores que previenen la conducta anti 

social en cinco tipos principales. 

1) Las relaciones de apoyo padre e hijo. 

2) Los métodos positivos de disciplina  

3) El monitoreo y supervisión. 
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4) Que las familias estén dedicadas a sus hijos. 

5) Que los padres busquen información y apoyo”10. 

Especialmente tener una adecuada organización familiar, figar metas de 

religiosidad y la cohesión familiar, aunadas a una disciplina flexible y 

congruente que no dependa del estado de ánimo de sus padres y a la 

supervisión de las actividades del niño, favorecen su desarrollo social y 

familiar. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando 

los padres desaprueban la agresión y cando esto acurre, lo castigan con su 

propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la 

agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

 

FACTOR ESCOLAR.-“El profesorado, más que los padres y madres, 

estiman que estos factores influyen en los comportamientos del alumnado, 

aunque menos que los anteriores. 

* Indiferencias hacia los estudios. 

                                                           
10

 CONDEMARIN, Mabel, Terapia y Construcción de la Personalidad del Preescolar, pág. 

234. 
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* Clima del centro educativo. 

* Bajas expectativas hacia el alumnado. 

* Organización inadecuada del centro educativo”11. 

EL COMPORTAMIENTO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, 

los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. Muchos 

determinantes condicionan las pautas de desarrollo y sus diferentes ritmos 

de implantación. 

¿Herencia o ambiente?  

“Todos están de acuerdo en que las pautas del desarrollo del niño están 

determinadas conjuntamente por condiciones genéticas y circunstancias 

ambientales, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la 

importancia relativa de las predisposiciones genéticas de un individuo. La 

investigación de este problema ha sido abordada varias veces a través del 

estudio comparativo de las semejanzas y diferencias entre gemelos 

monocigóticos (univitelinos), que crecen en ambientes distintos, y gemelos 

que han crecido juntos”12. 

                                                           
11Ibidem 

12Ibidem 
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La hipótesis subyacente a estos estudios es que si la carga genética es 

determinante, los gemelos que han sido separados serán tan similares en la 

mayoría de los aspectos medidos como los que han vivido juntos.  

Esta hipótesis asume la existencia de una clara diferencia entre los 

ambientes de los gemelos separados, algo que parece bastante 

cuestionable. Excepto en algún caso en el que el entorno sea especialmente 

hostil, las pautas y las medidas del desarrollo físico y motor parecen estar 

genéticamente controladas, pero las investigaciones también indican que 

ambas variables, genéticas y ambientales, contribuyen al comportamiento 

intelectual. 

También existe un componente genético en los caracteres de la 

personalidad como la introversión/extroversión, nivel de actividad o 

predisposición a las psicosis. Con relación a este último aspecto, debemos 

señalar que, aunque se ha avanzado bastante en la identificación de las 

causas genéticas de los trastornos mentales, aún es necesaria una mayor 

investigación para comprender mejor cómo actúan los condicionantes 

genéticos en los niños normales. 

Crecimiento físico.- 

“Por lo general, un recién nacido pesa 3,4 kilos, mide 53 centímetros y 

presenta un tamaño de cabeza desproporcionadamente mayor que el resto 

del cuerpo. En los tres primeros años el aumento de peso es muy rápido, 
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después se mantiene relativamente constante hasta la adolescencia, 

momento en el que se da el 'estirón' final, menor, no obstante, que el de la 

infancia. Los estudios realizados muestran que la altura y el peso del niño 

dependen de su salud, disminuyendo durante las enfermedades para 

acelerarse de nuevo al restablecerse la salud, hasta alcanzar la altura y el 

peso apropiados”13. 

Actividad motora.- 

Entre el nacimiento y los 2 años tienen lugar los cambios más drásticos en 

este terreno. El niño pasa de los movimientos descoordinados del recién 

nacido, en el que predomina la actividad refleja, (por ejemplo, el reflejo de 

prensión, que si se roza provoca el cierre involuntario de los dedos de la 

mano formando un puño), a la coordinación motora del adulto a través de 

una serie de pautas de desarrollo complejas. Por ejemplo, el caminar, que 

suele dominarse entre los 13 y los 15 primeros meses, surge de una 

secuencia de catorce etapas previas. 

La investigación muestra que la velocidad de adquisición de las capacidades 

motoras es determinada de forma congénita, y que en su aprendizaje no 

influye la práctica. No obstante, si el sujeto es sometido a restricciones 

motoras severas, se alterarán tanto la secuencia como la velocidad de este 

proceso. 
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 Ibídem. 
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Después de adquirir las capacidades motoras básicas, el niño aprende a 

integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, especialmente 

la espacial. Ello es crucial para lograr la coordinación ojo/mano, así como 

para lograr el alto nivel de destreza que muchas actividades deportivas 

requieren. 

Lenguaje  

 

“La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los 

principales logros de la especie humana. Una característica asombrosa del 

desarrollo del lenguaje es su velocidad de adquisición: la primera palabra se 

aprende hacia los 12 meses, y a los 2 años de edad la mayoría de los niños 

tienen ya un vocabulario de unas 270 palabras, que llegan a las 2.600 a la 

edad de 6 años. Es casi imposible determinar el número de construcciones 

posibles dentro del lenguaje individual. No obstante, los niños construyen 

frases sintácticamente correctas a los 3 años y construcciones verbales muy 

complejas a los 5 años. 

Este extraordinario fenómeno no puede explicarse simplemente desde la 

teoría del aprendizaje, lo que ha llevado a establecer otras hipótesis. La más 

destacada es, posiblemente, la del lingüista estadounidense Noam 

Chomsky, quien planteó que el cerebro humano está especialmente 

estructurado para comprender y reproducir el lenguaje, por lo que no 

requiere aprendizaje formal, y se desarrolla al entrar el niño en contacto con 

él. Aunque los psicolingüistas del desarrollo no están de acuerdo con todos 
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los conceptos de Chomsky, sí aceptan los sistemas lingüísticos mentales 

especiales. Aún hoy, los teóricos del lenguaje especulan con la relación 

entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje, asumiendo que éste refleja los 

conceptos del niño y se desarrolla al mismo tiempo que sus conceptos son 

más profundos”14. 

Formación de la personalidad  

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las 

personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La 

incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En 

la formación de la personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y 

a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente 

estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o 

controlar esos conflictos. 

Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 

mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, 

rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque 

sea obvio que se tuvo). Aunque todos hemos empleado mecanismos de 

defensa, debemos evitar convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los 

conflictos. Un niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente 
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 GARCÍA Manzano, Emilia, Biología, Psicología y Sociología del niño en la edad 

preescolar, pág. 69. 
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aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos 

apropiados para manejarse en situaciones conflictivas. 

Relaciones familiares.-  

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres.  

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud 

cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 

influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 

agresión física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes de 

adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas 

paternas (aprendizaje por modelado). 
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Relaciones sociales.- 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su 'grupo de pares' (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde 

se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza 

o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos. La conformidad (acatamiento de las normas del grupo 

social) con este grupo de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño 

llegue a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá 

del comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre 

los adultos sean menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 
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Socialización  

 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, 

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 

y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 

explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones tipo. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad. 

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el 

pensamiento moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se cumplen 

sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más pequeños), y 

en el superior el individuo comprende racionalmente los principios morales 

universales necesarios para la supervivencia social. Hay que tener en cuenta 

que la comprensión de la moralidad a menudo es incoherente con el 

comportamiento real, por lo que, como han mostrado algunas 

investigaciones empíricas, el comportamiento moral varía en cada situación 

y es impredecible. 
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Tendencias actuales  

“Los psicólogos infantiles continúan interesados en la interacción de los 

condicionantes biológicos y las circunstancias ambientales que influyen en el 

comportamiento y su desarrollo, en el papel de las variables cognitivas en la 

socialización, especialmente en la adopción del rol sexual correspondiente, y 

en la comprensión misma de los procesos cognitivos, su adquisición y 

evolución”15.  

Actualmente, los psicólogos están de acuerdo en que determinados factores 

biológicos de riesgo, como el peso escaso en el momento del nacimiento, la 

falta de oxígeno antes o durante el mismo y otras desventajas físicas o 

fisiológicas son importantes en el desarrollo y en el comportamiento posterior 

del individuo. Diversos estudios longitudinales tratan de determinar cómo los 

factores de riesgo afectan a las experiencias infantiles, y cómo las 

diferencias en estas experiencias afectan a su comportamiento. Estas 

investigaciones aportarán nuevos métodos de ayuda a los niños con factores 

de riesgo para un mejor desarrollo. 

Por otro lado, la función de las variables cognitivas en el aprendizaje de los 

roles sexuales y los estereotipos sobre las diferencias sexuales entre los 

niños están en proceso de investigación, aunque sólo se han localizado 

pequeñas diferencias: por ejemplo, las niñas suelen ser mejores en las 
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actividades que requieren capacidades verbales, y los niños en las que 

dependen de capacidades matemáticas; tampoco está claro cómo 

interactúan las condiciones innatas con las circunstancias ambientales para 

producir tales diferencias. Los roles sexuales se han definido nítidamente en 

nuestra cultura, pero la presión favorable para el cambio de estas pautas 

está rompiendo poco a poco los estereotipos, permitiendo que un individuo, 

con independencia de su sexo, cambie o adapte su comportamiento a las 

exigencias de las situaciones específicas con las que se enfrenta. 

Gran parte de las investigaciones actuales en psicología del desarrollo o 

evolutiva tratan de identificar los componentes cognitivos (la memoria o la 

capacidad de atención) empleados en la resolución de problemas. Algunos 

psicólogos estudian la identificación de los procesos que se presentan 

durante la transición de un nivel de pensamiento a otro en el desarrollo del 

individuo. Otras áreas de investigación hacen referencia a los componentes 

cognitivos de la lectura y el cálculo. 

Se espera que todas estas investigaciones mejoren los métodos de 

enseñanza escolar y de educación especial. 

 LOS PADRES Y LA VIDA AFECTIVA DEL NIÑO. 

 

El afecto del ser humano hacia otras personas puede observarse ya en la  

infancia.  El cariño resulta de  las asociaciones  agradables  del  individuo  
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con  las  personas, animales  o  cosas.  El  niño de  poca  edad aprende  a  

ser afectuoso con aquellos que le satisfacen sus necesidades. La capacidad 

de sentir afecto es innata pero el objeto de amor, depende de las 

experiencias del individuo; en otras palabras, la capacidad para sentir cariño 

forma parte de la naturaleza original del ser humano, pero el objeto de su 

afecto es parte de sus aprendizajes. 

 

De  ahí  que  “La  Afectividad  es  el  nivel  de  existencia fundamental  en  la  

vida  psíquica, que  comprende la manifestación inmediata   y   no   

racionalizada   de   los sentimientos y emociones del sujeto”.16 

 

Foulquie  Luis,  por  su  parte  manifiesta  que: “La afectividad es el conjunto 

de las reacciones psíquicas del individuo frente a situaciones provocadas por 

la vida por el contacto con el mundo exterior o modificaciones con el mundo 

interior.   Representa  el  dominio  de   lo  agradable  o desagradable, del 

amor o del odio. 

Estas  definiciones  nos  dicen  que  gran  parte  del desarrollo de la 

personalidad del individuo está estructurada por su esfera afectiva,  cuyas 

reacciones en dicho campo pueden ser positivas o negativas, según el tipo 

de estímulo que actúe sobre ellas y según el éxito que alcance o no en la 

satisfacción de sus necesidades. La afectividad por lo tanto no solamente es 

un elemento subjetivo en la vida de las personas,  sino  que  puede  muchas  
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veces  originar  cambios notables en sus actitudes que modifican su modo 

de ser y de comportarse frente a la sociedad. 

 

Aunque los objetos de cariño pueden ser animales y cosas, más 

frecuentemente son personas; padres, familiares, hermanos,  maestros  y  

otros  niños.  Los  individuos  hacia quienes se siente afecto varían de una 

edad a otra; el bebé de cualquier sexo aprende a querer a la persona que lo 

cuida; es la  madre generalmente quien recibe al principio el mayor afecto 

del niño. Luego el hijo tiende a apegarse más a la madre y la hija al padre, 

como se verá más adelante. 

 

En síntesis el desarrollo de las expresiones afectivas es un proceso gradual 

que comienza en la infancia y continua en la adolescencia. Los cambios en 

la felicidad, el enfado, la tristeza y el miedo reflejan las capacidades 

cognitivas evolutivas y sirven de funciones sociales y de supervivencia. 

 

Los niños pequeños se enfadan, se asustan y lloran con facilidad, aceptar 

sus emociones infantiles con paciencia, comprensión y simpatía ayuda al 

niño a crecer feliz, bien equilibrado y con hábitos adecuados de conducta. 

 

Las emociones infantiles son muy vividas e intensas aunque los adultos a 

veces las consideren exageradas. Los niños pueden tener miedo de las 

personas desconocidas o de la oscuridad y a veces se alteran mucho y 

lloran por causas insignificantes. A veces también experimentan una 
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frustración e irritación exageradas cuando no son capaces de hacer alguna 

cosa o se les niega algo que desean. 

 

Los  padres  deben  comprender  y  aceptar  las emociones  del  niño.  Los  

niños  pueden  desarrollar  un carácter  tímido  y  retraído,  incapaz  de  

expresar  las emociones con normalidad, si se toma a broma, se castiga o se 

ignora su llanto, su enfado o su miedo. Los padres aumentarán las 

probabilidades de que su hijo crezca feliz y  bien  equilibrado si le tratan con 

paciencia y consideración cuando experimenta fuertes emociones. 

 

Los  niños  de  corta  edad  todavía  no  saben distinguir el mundo real del 

mundo imaginario; por eso a veces  parece  que  mienten.  Cuando  un  niño  

hace  algo inaceptable  o  que  no  está  bien,  debe  decírsele  con firmeza, 

pero sin perder la calma,  que ése no es el comportamiento  adecuado,  

ofreciéndole  una  explicación sencilla   y razonable.   Los   niños   recuerdan   

las explicaciones  y  las  normas  recibidas  de  una  persona adulta a la que 

quieren y desean complacer. Poco a poco van  incorporando  estos  

ejemplos  y  explicaciones  como pauta de sus propias acciones. A través de 

este proceso, el niño desarrolla su conciencia y aprende a distinguir entre lo 

que está bien y lo que está mal. 

 

Los niños muy pequeños lloran para expresar que les ocurre algo. Tal vez el 

niño tenga hambre, o esté cansado  o  incómodo,  o  sienta  algún  dolor»  o  

tenga demasiado calor o demasiado frió, o se haya asustado, o necesite que 
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le tomen en brazos y le acunen. Nunca se debe dejar de atender el llanto de 

un niño. 

 

Algunos bebés lloran mucho y necesitan que alguien los consuele. Este tipo 

de llanto suele iniciarse cuando el niño tiene alrededor de tres o cuatro 

semanas y a menudo se repite cada día a la misma hora. Esta situación 

puede prolongarse hasta unos tres meses. Se desconoce la causa de este 

tipo de llanto, que no parece perjudicar al niño. Los niños pequeños superan 

pronto sus miedos si se sienten seguros en su hogar y confían en el cariño y 

protección de sus padres u otros familiares adultos. 

 

 LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

 

En los niños la autoestima es frágil y cambiante, depende de la capacidad 

del niño de mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de los 

padres. Podríamos decir que el niño dice: “Soy como tú me ves”. 

 

Por ello es fundamental transmitir al niño de acuerdo a su etapa lo valioso y 

bueno que él o ella es por sus propias características. No se trata de elogiar 

todo cuanto haga nuestro pequeño -las frustraciones también son parte del 

crecimiento-, sino de rescatar aquello que es positivo y distinguirlo de ciertas 

conductas o momentos que son negativos; estimular al niño a desarrollar y 

fortalecer sus talentos y habilidades son aspectos básicos en la formación de 

la autoestima positiva. 
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Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y las 

formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de actividad 

placentera mutua entre padres e hijos. 

 

Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos 

corporales agradables, como los “arrumacos”, el sentirse acariciado, mirado, 

así como también afectos de agrado y un vivido interés asociado a estos 

mutuos intercambios amorosos. 

 

Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los vestigios de 

autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con 

nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La 

imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de 

aceptación que le dará al niño la posibilidad de sentirse querido y le 

proveerán de seguridad, le darán además un sentimiento de pertenencia, el 

cual es esencial para sentirse valorado. 

 

Diversas enfermedades que comprometen al cuerpo entre ellas mal 

formación, amenazan desde temprana edad la autoestima de los niños. 

 

El niño que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres 

temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En cada estadio del 

desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía de sí 

mismo que contribuirá no solo a que el niño se sienta bien sino también a 
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que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una autoestima 

positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo. 

 

La autoestima es afectada constantemente por a experiencias en el mundo 

externo que posteriormente son llevadas al mundo interno. 

Los psicoanalistas señalan que debería existir un balance óptimo  entre las 

necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia para 

la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la autoestima. 

 

La frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí mismo y una 

autoestima básica que sostiene a la persona a través de la vida. Las 

experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa17. 

La autoestima es para el niño como su retrato consciente, su autenticidad, lo 

que espera de sí y de su capacidad. En su documento de identidad interior. 

David Ausubel considera que la autoestima en el niño es el resultado de la 

combinación de tres factores: 

 Su aspecto físico. 

 Las imágenes sensoriales y  

 Los recuerdos personales. 

 

Estos componentes debieran guiar a padres y maestros para ayudar a los 

niños a aceptar su aspecto físico y mejorar su apariencia; para darles 

mejores oportunidades de crecer y gozar de una buena salud, mejorar su 
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alimentación y su reposo, y ayudarlos a no preocuparse tanto por el tamaño 

de las orejas o de la nariz, o por el color de la piel. La belleza es un concepto 

muy relativo, y la autoimagen puede alimentarse mejor por el medio de 

comentarios positivos que mirándose en el espejo. 

 

También son importantes las experiencias sensoriales, sociales y afectivas 

generadas por recuerdos personales de satisfacción, bienestar, éxito y 

felicidad. Muchos autores han constatado que la autoestima adecuada en la 

niñez desempeña un papel decisivo en el bienestar psicológico posterior. 

Las personas que tuvieron una infancia feliz, no importa su origen étnico o 

social, suelen ser optimistas, dinámicas y triunfadoras.  

 

Recuerde que los padres somos quienes formamos la autoestima de 

nuestros hijos cuando son niños. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Entre los métodos que utilizaremos para el desarrollo de la presente 

investigación tenemos los siguientes:  

 

 Método Científico.- lo empleare principalmente, porque permitirá 

analizar y conocer el problema a investigar desde diferentes puntos 

de vista, como el estudio de los referentes teóricos del tema 

planteado, y la aplicación de herramientas metodológicas que 

ayudaran a conseguir y comprobar los objetivos de este trabajo. 

 

 Método Inductivo.- Este método me permitirá analizar datos y 

estudiar casos particulares en el tema planteado para de esta forma 

llegar a conclusiones generales, es decir encontrar todos los casos 

con este tipo de problema. 

 Método Deductivo.-el cual facilitara  acumular datos de cada niño 

para así lograr determinar cuántos padecen este tipo de problema y 

también gracias al apoyo de los maestros y el jardín de infantes 

donde efectuaremos el proyecto investigativo. 

 Método Cuanti- Cualitativo.- me ayudara para calificar en forma 

cualitativa los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas 

e instrumentos pertinentes relacionados con la propuesta 

metodológica para los padres de familia  a través del análisis e 

interpretación de la información recolectada sobre el problema; así 

mismo, estos resultados me permitirán verificar las hipótesis 

planteadas. 
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 Método Dialectico Crítico.-este método me facilitara abarcar las 

técnicas y procedimientos que me permiten entender las tres fases de 

la investigación que si bien forman un solo proceso están claramente 

diferenciadas. 

 Lógica de Apropiación  (Redacción de un proyecto) 

 Lógica de Ontológica  ( el proceso investigativo) 

 Lógica de exposición ( la exposición de lo investigado) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se ha considerado como mejor alternativa para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el trabajo 

investigativo utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 Encuesta.- Estará dirigida a los padres de familia de los niños(as) de 

los Centros Educativos ” Margarita Pérez  de Hurtado y Eugenia 

Cordovez  de Febres Cordero” de la ciudad de Loja, para determinar 

su situación familiar, si son familias estables o inestables. 

 

 Entrevista.-Dirigida a las 4 Docentes de los Centros Educativos 

Intervenidos 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La presente investigación abarca el universo compuesto por 51  niñas(os) 

divididos en 2 paralelos y 4 maestras. 

 

 

PARALELOS 

NIÑOS(AS) 

 

PADRES 
DE 
FAMILIA  

DOCENTES 

DOCENTES  

HOMBRES MUJERES 

 Pre básica 12 13   25    2 

 Primero de básica  

paralelo “A”         

7 6   13    1 

  Primero de básica 

paralelo ”B” 

9 4   13    1 

TOTAL 28         23   51    4 
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g.  CRONOGRAMA 

TIEMPO                                                       2011  - 2012 
ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ARI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA                    

2. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

                   3. DESARROLLO DEL          

PROYECTO DE TESIS  

                   4.  REVISIÓN DEL PROYECTO 

DEL TESIS 

                   5. CORRECCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   6. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

                   7. PRESENTACIÓN DE LAS 

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   8. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   9. ASESORÍA DEL PROYECTO 

DE TESIS 

                   10. PERTINENCIA DE LA 

TESIS 

                   11. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                   12.PRESENTACIONES DE 

LOS AVANCES DE LA TESIS 

                   13. PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Maestras 

 Padres y madres  de familia. 

 Niños(as) de los Centros Educativos. 

 Investigadora. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centros Educativos Investigados 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 

 Material confeccionado. 

FINANCIAMIENTO 

Material de oficina                       $300.00 

Bibliografía Especial                      $200.00 

Impresión y reproducción              $300.00 

Transporte                       $100.00 

Internet                                           $200.00 

Imprevistos                                 $100.00 

 

Total                                        $ 1200 

Nota: Los recursos serán financiados por la investigadora. 
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ANEXO 2  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1.- Estado civil de los padres. 

 Soltero (    )   Casado (    )    Unión libre (    )   Divorciado (    ) Viudo (     )                                                                                                         

2. En su hogar algunos de sus miembros ha experimentado o 

experimenta los siguientes problemas familiares. 

Alcoholismo.         (    ) 

Drogadicción.        (    ) 

Maltrato psicológico.       (    ) 

Maltrato infantil.        (    ) 

Maltrato físico.        (    ) 

Emigración.         (    ) 

3. Con quién vive el niño. 

      Mamá       (    )                      Hermanos         (    ) 

      Papá         (    )                     Tíos                   (    ) 

      Abuelos    (    )                      Amigos            (     ) 

      

Otros……………………………………………………………………………….. 

4. Dialoga con el niño con la finalidad de explicarle algunos problemas 

que suceden en el hogar 

SI  (       )                          NO   (        ). 
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5 .Por lo general cómo calificaría usted la actitud y comportamiento de 

su hijo o hijos menores de 5 años de edad en su relación con los 

demás miembros de la familia. 

Es cariñoso.         (    ) 

Juega con sus hermanos.        (    ) 

Es obediente.         (    ) 

Es rebelde.         (    ) 

No hace caso.         (    ) 

No juega con sus hermanos.       (    ) 

Es temeroso para pedir algo.       (    ) 

6. Qué tiempo ocupa usted en su trabajo 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

7. Qué tiempo pasa en su hogar 

……………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Usted dedica tiempo para jugar con el niño 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA  A DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 MARGARITA PEREZ  HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES 

CORDERO 

 

1.- En su experiencia como docente del Centro Educativo ha tenido niños y 

niñas que hayan o estén viviendo inestabilidad familiar como divorcio y 

separación de los padres, violencia intrafamiliar, migración. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2.- Que actitudes y comportamiento según su experiencia asumen los niños 

y niñas que sufren inestabilidad familiar que estudian en este Centro 

Educativo.   ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

3. Qué diferencia encuentra entre los niños y niñas que sufren inestabilidad 

familiar de otros que no lo están viviendo. 

 …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4. Cree usted que la inestabilidad familiar incide en el desarrollo psicológico, 
emocional y afectivo de los niños y niñas que sufren este problema. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

5. Qué tipo de ayuda se brinda por parte de este Centro Educativo a las 

familias de los niños y niñas que sufren de inestabilidad familiar 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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ANEXO 4 
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