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b. RESUMEN 

En el trabajo diario con niños con necesidades educativas especiales, se 

adquieren valores, actitudes y conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

que todo profesional debe poseer para alcanzar su máximo desarrollo 

individual y social y así mejorar la calidad de vida de los sectores sociales 

que mas necesitan, para de esta manera poder visualizar los múltiples 

problemas psicosociales que se enfrentan diariamente los niños con retardo 

mental moderado y sus familias.  

 

Por lo antes expuesto y consciente de la realidad en que viven los niños y 

las familias de la Fundación “Virgen de la Merced”, el presente estudio se 

oriento a investigar el ambiente familiar y su incidencia en el desarrollo socio 

– afectivo de los niños con retardo mental moderado, para la cual se planteó 

el siguiente objetivo general: “Conocer como incide el ambiente familiar en el 

desarrollo Socio – Afectivo de los niños con retardo mental moderado” 

 

Se utilizaron los métodos Analítico, Científico, Inductivo, Deductivo. Una vez 

obtenido los resultados arrojados por la aplicación de los instrumentos se 

llegó a la conclusión que el ambiente familiar incide directamente en lo socio 

– afectivo de la familia, frente a ello es importante, considerar entornos 

saludables donde pueda interactuar toda la familia para ir construyendo 

núcleos sólidos sostenidos en una buena salud mental familiar.      

 

Para la presente investigación se recopiló fundamentación teórica, en 

relación a familia, afectividad, y retardo mental, para el estudio se seleccionó 

una muestra de 32 niños con retardo mental moderado, sus padres y 

maestros. Para obtener información en relación a las variables del tema a 

investigar se aplicaron los siguientes instrumentos; encuestas dirigidas a los 

padres, maestros y niños con retardo mental moderado. Además se utilizó el 

genograma familiar.  
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SUMARY 
 
In the daily work with children with special educational necessities, values, 

attitudes and knowledge are acquired so much theoretical as practical that all 

professional should possess to reach her maximum development singular 

and social and this way to improve the quality of life of the social sectors that 

but they need, for this way to be able to visualize the multiple problems 

psicosocials that face the children daily with moderate mental retard and their 

families.  

 

For the before exposed and aware of the reality in that the children and the 

families of the Foundation live “Virgin from the Merced”, the present study 

you guides to investigate the family atmosphere and their incidence in the 

development partner-affective of the children with moderate mental retard, for 

which thought about the following general objective: “to Know like it impacts 

the family atmosphere in the development Partner-Affective of the children 

with moderate mental retard”  

 

The Analytic, Scientific, Inductive, Deductive methods were used. Once 

obtained the results hurtled by the application of the instruments you reached 

the conclusion that the family atmosphere impacts directly in the partner-

affective of the family, in front of it is important, to consider healthy 

environments where can interact the whole family to go building solid nuclei 

sustained in a good family mental health.  

 

For the present investigation theoretical foundation was gathered, in relation 

to family, affectivity, and mental retard, for the study a sample of 32 children 

was selected with moderate mental retard, its parents and teachers. To 

obtain information in relation to the variables of the topic to be investigated 

they applied the following instruments; you interview directed to the parents, 

teachers and children with moderate mental retard. The genograma family 

also used. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo fue desarrollado tomando como parámetro y 

evidenciando las necesidades encontradas en la Fundación Virgen de la 

Merced y en especial en su Instituto de educación especial. 

Considerando que las personas con discapacidad necesitan ser integradas 

en la sociedad, y como la familia es el núcleo principal de esa dinámica 

social, también requieren estar integrados todos sus miembros y si ese 

elemento no proporciona los lineamientos básicos para poder interactuar 

surgen conflictos en el desarrollo socio - afectivo en los niños/as por ello se    

debe tomar en cuenta que el Instituto de  educación Especial trabaja con una 

población de niños con patologías diversas que tiene inmerso el retardo 

mental en diferentes grados, es decir, la mayoría de ellos no pueden 

comunicar sus necesidades o expresar sus sentimientos y una de las 

maneras de hacerse entender o escuchar es llamando la atención de las 

personas de su entorno, por medio de  gritos, aislamiento, llanto, agresión y 

auto agresión, no acceden a caricias, se resisten a ser  abrazados ni siquiera 

por el tutor o por los terapistas, estas manifestaciones tienen mucho que ver 

con el desarrollo afectivo, con esta realidad mi interés fue investigar como el 

ambiente familiar incide en el desarrollo socio – afectivo de los niños con 

retardo mental moderado de la Fundación “Virgen de la Merced” 
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Los objetivos específicos trabajados fueron:  

 

 Determinar el desarrollo socio-afectivo de los niños con retardo mental 

moderado de la Fundación Virgen de la Merced. 

  Establecer el ambiente familiar en el que se desarrollan las familias 

de los niños con retardo mental moderado. 

 Analizar los efectos que causa el ambiente familiar en el desarrollo 

socio afectivo. 

 Diseñar lineamientos alternativos que permitan mejorar la afectividad 

y la comunicación familiar por medio de talleres dirigidos a padres  

 

El trabajo se basa en la utilización de técnicas y procedimientos apegados 

siempre en el marco científico, usando en primer término el método 

científico, que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

que permite un enfoque objetivo del problema, y el señalamiento de posibles 

alternativas de solución del tema investigado, y que se hace necesario 

durante todo el proceso. 

 

Como técnicas se utilizaron la observación, la entrevista y como 

instrumentos se recurrió a encuesta a niños, encuesta para padres, encuesta 

para maestros, la investigación fue en la Fundación Virgen de la Merced, la 

misma que posee un universo de 183 integrantes, de las cuales se tomo 

toda la población de niños con retardo mental moderado con sus respectivos 
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padres, 4 tutores y 4 auxiliares considerando un total de la muestra 72 

investigados.  La revisión literaria consta de tres capítulos: 

 

En el primer capítulo se abordan los temas relacionados a la Familia.  

En el segundo capitulo se enfoca el desarrollo socio afectivo, concepto, 

funciones, tipos evolución del apego, factores que promueven el desarrollo 

socio afectivo. 

En el tercer capitulo el Retardo mental moderado. 

Al finalizar la investigación y luego de realizar el análisis respectivo a los 

instrumentos se llegó a determinar que la mayor parte de la población 

investigada presentan un distanciamiento en su desarrollo socio afectivo 

debido a falencias en su ambiente familiar que inciden directamente en el 

desarrollo socio – afectivo del niño. 

 

La relación del niño con un entorno familiar que no le brinda elementos 

adecuados de interacción, hacen que se incremente en el niño, sus 

conductas inadecuadas. Por lo que se hace necesario que el departamento 

de psicología interactúe de una manera más directa con los padres para 

crear conciencia sobre la importancia de mejorar las relaciones familiares, y 

de esta manera elevar el área afectiva y social de todo el sistema familiar.  A 

la conclusión que llegué después de todo el trabajo realizado es que hay una 

relación directa y proporcional entre el ambiente familiar y el desarrollo socio 

afectivo de los niños con retardo mental.   
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

Familia 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.1 

 

Tipos de familia 

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

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

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

familia.  

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los 

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

 

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

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. 

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

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

                                                 
1
 Rodríguez, Antonio, (1901) Antropología histórica de la familia 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges.  

 

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

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

Cómo enfrenta la familia la discapacidad de un hijo 

El nacimiento de un hijo con deficiencia, despierta familiarmente conflictos 

inconscientes (propios de cada uno) y conscientes como la toma de 

decisiones acerca de los profesionales, tratamientos y opciones educativas, 

que suponen un importante esfuerzo para los padres. Estos se verán con 

una ajustada agenda para coordinar los diferentes especialistas que asistirán 

a su hijo, sumándose la difícil tarea de encontrar personas que atiendan al 

niño, lo cual les permitirá trabajar, desarrollarse profesionalmente y tener 

momentos de esparcimiento. 

 A estos aspectos se le suma el factor económico ya que la concreción de 

estos tratamientos especiales implican una erogación importante, a lo que 

cabe agregarle que en algunos casos, uno de los padres ha abandonado el 

trabajo para dedicarse a su hijo.  
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Lo expuesto lleva a un cambio importante en el ambiente familiar y en la 

perspectiva de futuro, ya que un niño con cierta discapacidad, implica 

aceptar que no sólo hay que criarlo y educarlo, sino que también requerirá 

de asistencia especial el resto de su vida.  

 

Esto no coincide con lo planificado familiarmente y se hace necesaria una 

reformulación de lo proyectado, despertando ansiedades en los padres 

quienes a veces adoptan actitudes de rechazo o sobreprotección.  

 

Funciones de la familia  

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes:        

 Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral 

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros.  

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración 

de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente 

o jurídicamente.  
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 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto.  

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el cuidado a 

los miembros de más edad.  

 Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un espacio 

de convivencia y refugio. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 www.xtec.cat/~mcodina3/familia/funcio 
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Desarrollo socio-afectivo de la familia  

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

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

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 3 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de 

seguridad emocional.  

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

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales. 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va 

a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un 

carácter diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe 

darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

                                                 
3
 Fernández Domínguez, María Rosario (2009). El desarrollo socio afectivo en la formación inicial 
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 Seguridad emocional (seguridad apego y evolución de vínculos 

afectivos en la primera infancia) 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento.  

 

Afectividad  

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la 

persona: el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, 

de manera automática y sin un especial razonamiento, que hay personas 

afables, con las que se sintoniza con facilidad, "confortables". Todos 

tenemos capacidad afectiva, pero en distinto grado de cantidad y de 

cualidad, hay que saber distinguir entre instinto, sentimiento, afecto y 

emoción. 4 

Concepto de apego 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. 5 

El apego es una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra 

especie por su valor adaptativo y de supervivencia. 

 

                                                 
4
 bayard-revistas 

5
 Bowlby, John (1999). La teoría del apego 
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El apego, principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad 

afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. Se 

presentan algunas señales o sistemas de apego: 

 

 Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad 

con las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura 

se distancia o hay señales de amenaza.  

 Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego cuando el 

extraño aparece. 

 Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al 

interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. 

 Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo  

 próximos y en contacto a las crías y progenitores. 
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 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 Etapas del apego: 

 Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas 

que le cuidan.  

 Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños.  

Socialización 

La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes 

a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, 

valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades 

necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social 

con otros individuos de ésta. 6  

Tipos de socialización 

Socialización primaria 

Esta socialización, es la primera por la que el individuo atraviesa en su 

niñez, y que por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta 

se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar, se 

                                                 
6
 La socialización integral/foro de educación 
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caracteriza por una fuerte carga afectiva. La socialización primaria termina 

cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia 

del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la 

sociedad. En esta fase también se aprende a captar la realidad. 

Socialización Secundaria 

Esta socialización se refiere a cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos ámbitos del mundo objetivo de su 

sociedad. Es la internalización de submundos (realidades parciales que 

contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria) 

institucionales o basados en instituciones. El individuo descubre que el 

mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por 

técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la 

división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. 

Retardo mental 

 

Concepto 

El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones 

asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades 
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académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se manifiesta antes 

de los dieciocho años, normalmente. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.psicopedagogia.com/retraso-mental 
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El Retardo mental moderado   

 

Los niños con retardo mental moderado según la clasificación DSM-IV su 

C.I.va desde 41- 55 y pueden beneficiarse de los entrenamientos para la 

adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y aprenden a comunicarse de 

formas diversas, aunque les es difícil expresarse con palabras y utilizar 

formulaciones verbales correctas. Su vocabulario es limitado, pero, en 

ocasiones, cuando el ambiente es suficientemente acogedor y sugerente, el 

niño puede ampliar sus conocimientos de lenguaje y expresión hasta 

extremos realmente sorprendentes.  

 

El perfil psicomotor es semejante al de los niños con RML, aunque más 

retardado, siendo las sincinesias más numerosas y la paratonía mas 

evidente. Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental 

no está demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero 

estos niños pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, 

aunque después tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a 

nivel verbal.  

 

Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado 

pueden desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del 

adiestramiento, pese a que necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven 

con bastante habilidad en situaciones y lugares que les son familiares.  
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Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo 

grado en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y 

ocupacionales.  

 

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

auto mantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades 

sociales o económicas, aunque éstas sean leves.” 

Características Cognitivas 

Las características cognitivas se pueden resumir brevemente en: 

1. Percepción: Presentan un procesamiento mas lento en los primeros 

momentos de la codificación y, tal vez, problemas en proceso 

automáticos de reconocimiento, así como una percepción global mas 

disgregada.  

 

1. Atención: Presentan una respuesta de orientación inicial enlentecida, 

una amplitud de aprehensión reducida y un rendimiento cognitivo 

general en tareas que demanden elevada atención. Tienen 

dificultades en separar la información relevante de la irrelevante o 

distractora.  

 Memoria: Presentan un rendimiento pobre en tareas de recuerdo, así 

como en aquellas que requieren una organización del material.  
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 Pensamiento y lenguaje: Presentan un rendimiento pobre en tareas 

de clasificación de objetos, así como lenguaje pobre y deteriorado; 

posiblemente tienen una monitorización inadecuada de mecanismos 

motores y semánticos de producción lingüística, así como una 

inadecuada de redes semánticas. 8 

Toda persona con deficiencia intelectual, sin importar el grado, se sitúa en 

condiciones inferiores para una dinámica social.  

 

El rol de los padres frente al Retardo mental moderado  

El niño deficiente mental es un obstáculo que afecta a todos los miembros 

de la familia, pero cada uno de ellos deberá encontrar una solución personal 

a esta situación. Como se da interacción constante entre los componentes 

de las familias, cada individuo se vera afectado fuerte mente por la actitud 

que adopten los demás. 

 

Si tan solo uno de los cónyuges es capaz de aceptar la diferencia mental de 

su hijo, le tema si combine internarlo mantenerlo en casa será fuente de 

conflictos que dañara la concordia matrimonial.  

 

Cada uno de los esposos debe encontrar una respuesta personal a la crisis; 

ambos, sometido a fuerte tensión emocional, tendrá que dar muestra 

constante de comprensión mutua. La fatiga física y mental que produce el 

                                                 
8
 Quarterly, Springer, (2004) Procesamiento Cognitivo. 
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cuidado de un deficiente mental puede aumentar la tirantes de sus 

relaciones conyugales. 

 

Si la madre es sobre protectora, pensara que su marido es duro e insensible 

si no mima ella como el hijo deficiente mental.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo, pues se explicó los 

efectos que causa el ambiente familiar en el desarrollo socio Afectivo de los 

niños con Retardo mental moderado para ello se recurrió a los siguientes 

métodos: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

y nos permitió observar un enfoque objetivo de la problemática que se 

investigó.  

 

Al utilizar el método científico, se puede seguir un proceso sistemático y 

ordenado que empieza por el planteamiento del problema y culmina con el 

señalamiento de posibles alternativas a la problemática que se investigó, es 

decir el método científico estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

Este método es muy importante para realizar el estudio de la relación de las 

variables, y el tratar de confrontar la información de la investigación de 

campo, con la base teórica de orientación. 
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Este proceso de deducción-inducción, me permitió estudiar, primero aquellos 

fenómenos generales, para ir luego a la realidad del centro investigado; esto 

es, cuando explique si existe o no una incidencia de el ambiente Familiar en 

el desarrollo socio afectivo de los niños con retardo mental moderado.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO, ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

A través de estos métodos se pudo, resumir, analizar, describir y presentar 

la información requerida, la misma que será organizada de acuerdo a las 

necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pudo dar una 

respuesta reveladora al problema planteado. 

 

Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un enfoque 

técnico, se utilizó la estadística descriptiva, que permitió tabular los datos 

obtenidos y realizar tasas porcentuales a nivel de los resultados y poder 

analizarlos. 

 

 TÉCNICAS 

Observación que  se aplicó al momento de escoger mi población a trabajar. 

La información se obtuvo con la utilización de Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados fueron:  

- Encuesta gráficas dirigidas a los niños con retardo mental moderado 

para conocer las diferentes emociones y relación, encuestas a los 

profesores para determinar el desarrollo socio afectivo. 
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- Encuesta estructurada a los padres de las niñas para conocer los 

efectos y el ambiente familiar en que se desarrollan los niños. 

- Genograma familiar aplicado a los padres con el fin de conocer la 

estructura y el ambiente familiar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA:   

La población está constituida por los niños con retardo mental moderado de 

la Fundación Virgen de la Merced, la cual posee un universo de 183 

integrantes de la fundación; de la cual se tomó toda la muestra de niños con 

retardo mental moderado representado por 32 niños, 32 padres de familia, 4 

tutores y 4 auxiliares trabajando con una muestra de 72 investigados. 

 

Población Investigada 

Fundación 
Virgen de la 

Merced 
Niños Docentes 

Padres de 
Familia 

Básico 1 8 2 8 

Básico 2 8 2 8 

Básico 3 8 2 8 

Básico 4 8 2 8 

Subtotal 32 8 32 

Total 72 
Fuente: Población y muestra 

Autor: Victoria Bustamante 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A PROFESORES PARA 

OBTENER INFORMACIÓN, SOBRE COMO EL NIÑO SE EXPRESA 

SOCIAL Y AFECTIVAMENTE  

 

Pregunta Nº 1 

 ¿Cómo expresan los niños las emociones? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a profesores  

                     Autor: Victoria Bustamante 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ira 6                       18% 

Temor 4 13% 

Cariño 4 13 % 

Alegría 12 37% 

Tristeza 6 19% 

Total 32                     100% 
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Gráfico Nº 1 
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ANÁLISIS: De los resultados obtenidos el 37% que representa 12 niños 

manifiestan alegría, mientras que el 19% que son 6 estudiantes expresan 

sentimientos de tristeza, el 18% representa 6 alumnos reflejan ira, y el 13% 

que son 4 niños refieren sentir cariño, mientras que el último 13% quie 

representan 4 ñinos manifiestan sentir temor. 

 

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos por los profesores  podemos 

darnos cuenta que la mayoria de los niños expresan sus emociones con 

alegría debido a  que la escuela constituye el segundo hogar donde pueden 

expresarse libremente sin restricciones, en donde encuestran bienestar y 

tranquilidad. 
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Pregunta Nº 2 

¿El niño disfruta siendo parte del grupo? 

Cuadro Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 56% 

A veces  10 31% 

Nunca 4 13% 

Total         32 100% 

     Fuente: Encuesta a profesores 

     Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: El 56% que representan 18 de los encuestados, disfrutan 

formando parte de un grupo estrechando fuertes lazos de sociabilidad; 
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El 31% que son 10 de los niños pocas veces disfrutan perteneciendo a un 

grupo, mientras que el 13% que representan 4 niños no disfrutan formando 

parte de un grupo. 

 

INTERPRETACIÓN: a través de las encuestas se puede evidenciar que los 

niños disfrutan formando parte de un grupo esto se debe a que junto a sus 

compañeros comparte varias actividades entre estas: el juego, las dinamicas 

etc. 

 

Pregunta Nº 3 

 

¿El niño involucra a los demás en las actividades que está haciendo? 

 

Cuadro Nº 3 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas veces 6 19% 

Pocas Veces 15 47% 

Es indiferente 11 34% 

Total 32 100% 

        Fuente: Encuesta a profesores 

        Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 3 
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ANÁLISIS. De los datos obtenidos se pudo observar que, el 47% que 

representa 15 estudiantes denotan poco interés en compartir actividades con 

sus padres, mientras que el 34% que son 11 alumnos denotan indiferencia 

ante cualquier actividad interpersonal, y se pudo observar que el 19% que 

son 6 niños tienden a integrar a sus compañeros en las actividades 

escolares. 

 

INTERPRETACIÓN: los resultados denotan los niños investigados pocas 

veces tienden a integrar a sus compañeros en las actividades escolares esto 

se debe a que prefiere realizar actividades solitarias como característica de 

su retraso mental. 
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Pregunta Nº 4 

¿El niño dentro de la escuela se demuestra? 

Cuadro Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Aislado 10 31% 

Integrado  8 25% 

Habla con algunas personas 2 6% 

Evita las multitudes 12 38% 

TOTAL 32 100% 

    Fuente: Encuesta a profesores 

                   Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS. De la muestra aplicada se constata que, el 38% que corresponde 

a 12 de los encuestados, evitan establecer relaciones de amistad con sus 

compañeros, el 31% que representa a 10 niños presentan una actitud 

aislada, el 25% que son 8 estudiantes se integran con facilidad, y el 6% que 

son 2 de los encuestados les gusta dialogar. 

 

INTERPRETACIÓN: los profesores manifiestan que la mayor parte de los 

niños con retraso mental moderado que acuden a la fundación presentan 

una actitud de aislamiento hacia sus compañeros, ya que el aislamiento 

forma parte de las características principales en el retraso mental que 

padece la muestra. 

 

Pregunta Nº 5 

 

La relación de los niños con los compañeros es 

Cuadro Nº 5 

VARABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empatía 10 31% 

Apatía 12 38% 

Indiferencia 10 31% 

Total 32 100% 

     Fuente: Encuesta a profesores 

     Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS. La encuesta aplicada nos arroja los siguientes resultados el 38% 

que representa a 12 de los encuestados se muestran de manera apática al 

establecer relaciones de compañerismo; El 31% que son 10 de los niños 

presentan un comportamiento empático con sus padres, mientras que el 

31% que muestra a 10 alumnos son indiferente frente al contacto con sus 

demás compañeros 

INTERPRETACIÓN: se llegó a la conclusión que los estudiantes tienen 

rasgos de afectividad apática es decir tienen dificultades para expresar 

sentimientos y percibir afectos tanto en sí mismo como en los otros.  
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Pregunta Nº 6 

¿Como manifiesta el niño sus acciones cuando realiza sus 

actividades? 

Cuadro Nº 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Grita 6 19% 

Golpea  8 24% 

Se revuelca 4 13% 

Se golpea 6 19% 

Llora 8 25% 

TOTAL 32 100% 

             Fuente: Encuesta a profesores 

             Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS. Se puede constatar que el 25% que representa 8 encuestados 

reacciona con llanto frente a actividades concretas, el 24% que son 8 de los 

encuestados golpea mientras realiza actividades, el 19% que representa a 6 

de los niños, manifiesta ira cuando realiza actividades sociales, el 19% que 

muestran a 6 de los niños se auto-agreden al desarrollar actividades 

personales y de grupo, por último el 13% que son 4 de los alumnos se 

revuelca cuando dinamiza con sus padres.  

 

INTERPRETACIÓN: se puede constatar que la mayor parte de los niños 

golpea y llora frente a las actividades concretas, esto generalmente la hacen  

en casos extremos debido al  descontrol impulsivo que puede conducir a la 

violencia,  la destructividad y la búsqueda de atención, en este caso, se 

expresan a través del llanto. 

 

Pregunta Nº 7 

¿El niño expresa fácilmente sus emociones? 

 

Cuadro Nº 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 32 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 32 100% 

       Fuente: Encuesta a profesores 

       Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 7 
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ANÁLISIS. Analizando los resultados se concluye que el 100% que 

representa la totalidad de los encuestados dice que los niños tienen fluidez 

de emociones. 

 

INTERPRETACIÓN: a través de la encuesta, los profesores manifiestan que 

la totalidad de los niños con retraso mental por lo general manifiestan 

claramente sus emociones, esto se debe a la deshinibición y vulnerabilidad 

que transmiten. 
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ENCUESTA PARA PADRES  

Se utilizó esta encuesta dirigida a los padres para obtener datos acerca 

de la interacción social y afectiva dentro del ambiente familiar.  

 Pregunta Nº 1 

¿Existe una buena comunicación en su hogar? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta a padres 
             Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 1 
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Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 25% 

No 24 75% 

Total 32 100% 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia 24 padres  

que representan el 75% manifiestan que no existe una buena comunicación 

en el hogar, porque son madres solteras, divorcios, y malas relaciones 

conyugales, mientras que en el 25% que representa a 8 padres, refirieron 

que si existe buena comunicación. 

 

INTERPRETACIÓN: Se llegó a la conclusión que la mayor parte de padres 

con niños que presentan retraso mental tienen mala o poco comunicación en 

el núcleo familiar, esto se debe a que el entorno provoca frustración y limita 

la motivación para emprender y perseverar en el esfuerzo por buscar 

posibles soluciones en conjunto. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Cómo está estructurada su familia? 

Cuadro Nº 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Padre, madre, hijos 9 28% 

Padre, hijos  2 6% 

Madre, hijos  18 57% 

Hermanos (as) 0 0% 

Abuelos (as) madre y nietos 2 6% 

Abuela, nietos  1 3% 

Tíos (as), sobrinos (as) 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 57% 

que representa 18 de los encuestados, dice que su familia esta formada por 

madre e hijos,el 28% que representa a 9 de los padres manifiestan que su 

familia esta estructurada por padre madre e hijos, el 6% que son 2 

encuestados solo la conforman padre e hijo, mientras que el otro 6% de 

familias  estan conformadas por hermanos, abuelos, tios entre otros. 

 

INTERPRETACIÓN: los padres de los niños investigados revelan tener una 

familia matrialcal, refieren que sus parejas al enterarse de la enfermedad de 

sus hijos las han abandonado dejandolas al cuidado de sus primogenitos. 

 

 

 



35 

 

Pregunta Nº 3 

¿Quién es el jefe de hogar en su familia? 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Papá 2 6% 

Mamá 18 57% 

Ambos 9 28% 

Hermano Mayor 0 0% 

Otros 3 9% 

 Total 32 100% 

   Fuente: Encuesta a padres 

   Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS :De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, 57% que 

representa a 18 de los encuestados refiere que el jefe de familia es la madre 

mientras que el 28 % que son 9 padres de familia dice que el jefe del hogar 

es compartido(padre y madre), el 9% que son 3 encuestados dice que el 

responsable es cualquier otro miembro de la familia y por último el 6% dice 

que el jefe del hogar es el padre.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se manifesto anteriormente la mayor parte de los 

niños conviven con sus madres siendo ellas las jefas y proveedoras dentro 

del hogar. 

 

Pregunta Nº 4 

¿En su hogar se acuerdan reglas las cuales que debe cumplir cada 

integrante de la familia? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 50% 

No 16 50% 

Total 32 100% 

    Fuente: Encuesta a padres 

        Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 50% 

representa a 16 padres que manifiestan que existen reglas definidas en el 

hogar para asi mantener el equilibrio dentro de este, mientras que el otro 

50% que representa a 16 padres dice que no hay necesidad de reglas en 

sus hogares. 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de los hogares de los niños encuestados se 

denota equidad en el planteamiento de reglas y obliglaciones dentro del 

hogar, es decir la mitad de los padres imponen reglas en el hogar que 

permita que exista una buena comunicación y equilibrio, mientras que los 

otros padres manifiestan que no es necesario implantar reglas para lograr 

obediencia de sus pequeños, ademas refieren que es muy dificil lograr que 

los niños respeten las reglas ya que no surgen efecto. 
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Pregunta Nº 5 

¿Están definidos los roles en su familia? 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 62% 

No  12 38% 

Total 32 100% 

 Fuente: Encuesta a padres 

 Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 62% 

que representa a 20 padres de familia dice que los roles se definen siempre 

en un hogar para una mejor organización en el mismo,mientras que el 38% 

que representa a 12 encuestados refiere que los roles en el hogar ya estan 

predispuestos en su hogar. 
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INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los padres de niños con retardo 

mental moderado manifiestan que dentro del hogar los roles estan definidos, 

esto quiere decir que el padre es el proveedor dentro del hogar, la madre se 

dedica a los que haceres domesticos y los hijos son los encargados del buen 

desempeño escolar.  

 

Pregunta Nº 6 

¿Con qué frecuencia acudía a recibir información sobre la educación 

de su hijo? 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A diario 4 13% 

Semanal 8 25% 

Mensual 16 49% 

A veces 4 13% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 49% 

que representa a 16 padres, respondieron que van a recibir información al 

mes, mientras que el 25% que son 8 encuestados, dijo que asistía a la 

semana para observar el desarrollo de sus hijos, el 13% que son 4 padres 

dijo que asistían diariamente ya que van a dejar al niño a la fundación y  el 

13% que son 4 dijo que a veces ya que no disponian de tiempo para ir a 

recibir información. 

 

INTERPRETACIÓN: los padres encuestados revelan que acuden a la 

fundacion solamente 1 vez al mes para recibir el informe mensual de cada 

alumno, esto lo hacen como norma impuesta por la institucion no porque se 

preocupen por el desennvolvimiento de sus hijos 

 

Pregunta Nº 7 

¿Con qué frecuencia asiste a recibir talleres para padres? 

Cuadro Nº 7 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 38% 

Nunca 6 19% 

A veces 14 43% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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Grafico Nº 7 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 43% 

que representa 14 de los encuestados dice que a veces asisten a los talleres 

cuando se  realizan en la fundación,  el 38% que son 12 padres en cambio 

dice que tratan de buscar talleres para así asistir, y por último el 19% que 

son 6 padres dice que no tiene tiempo de asistir a los mismos. 

 

INTERPRETACIÓN: Se evidencia que un buen porcentaje de los padres 

encuestados manifiestan que sí asisten a los talleres que proporciona la 

fundación, pero lo hacen de manera obligatoria. 
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Pregunta Nº 8 

¿Cómo han acordado el cuidado de sus hijos? 

Cuadro Nº 8 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Establecen horarios 16 50% 

Fijan días de la 

semana 16 50% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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Análisis: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 50%que 

representa 16 encuestados dice que establecen horarios para el cuidado del 

niño, mientras que el otro 50 % que representan 16 padres dice que fijan 

dias para el cuidado del menor. 

 

INTERPRETACIÓN: Se llego a la conclusión que el la mitad de los padres 

encuestados establecen horarios para el cuidado de sus hijos manifiestan 

que la mayor parte del dia permanecen a cargo del personal de la fundación; 

mientras que el otro 50% refieren que fijan dias para el cuidado del menor 

esto se debe a la falta de tiempo o debido a que sus hijos viven con otras 

personas. 

 

Pregunta Nº 9 

¿Considera que las relaciones familiares son? 

Cuadro Nº 9  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Buena 8 25% 

Muy buena 5 16% 

Regular 17 53% 

Mala 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres de familia, el 53%que 

son 17 encuestados dice que hay una relación regular entre los miembros de 

la familia, el  25% que son 8 padres argumenta que tiene una buena 

relación, el 16% que son 5 padres refiere que es muy buena y por último el 6 

% que son 2 encuestados dice que es mala ya que no existe una buena 

comunicación. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los padres de los niños investigados 

consideran que las relaciones familiares no son muy buenas ya que muchas 

veces se exponen a situaciones que no puede resolver, de manera que no 

pueden controtar sus impulsos y discuten en presencia de los niños. 
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Pregunta Nº 10 

Usted como considera a su hijo 

Cuadro Nº 10 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Alegre 22 68% 

Triste 2 6% 

Afectivo 4 13% 

Sociable 4 13% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta a padres 

Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: De las 32 encuestas realizada a los padres,  el 68% que 

representa 22 encuestados dice que consideran a sus hijos alegres, el 13% 
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que son 4 padres dice que sus hijos son sociables y se relacionan bien, el 

13% que son 4 padres consideran a su niño afectivo y el 6% que 2 padres 

dicen que su hijo permanece en un estado de tristeza. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoria los padres encuestados consideran a sus 

hijos alegres, dinamicos y muy cariñosos, esto es debido a que en algunos 

casos la afectividad de los niños con retraso mental se muestra embotada, 

es decir en algunas algunas ocasiones suelen ser muy expresivo, mientras 

que en otras circunstancias se tornan indiferentes. 

 

ENCUESTA A NIÑOS  

Esta encuesta dirigida a los niños tiene como objetivo el recabar 

información acerca de como son las relaciones familiares  

 

Pregunta Nº 1 

¿Cuándo mis padres se encuentran en casa yo siempre los veo? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta gráfica aplicada alos niños 

Autor: Victoria Bustamante 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Cariñosos 12 37% 

Enojados 8 25% 

Tristes 12 38% 

TOTAL 32 100% 
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Grafico Nº 1 
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ANÁLISIS: Según la encuesta grafica realizada a los 32 niños de la 

fundación, el 38% responde que en su familia demuestran tristeza, el 37% se 

compartan cariñosos, mientras que el 25% de los niños manifiestan que en 

su familia sus padres pasan la mayor parte del día enojados. 

 

INTERPRETACION: Los niños perciben que dentro de su hogar, sus padres, 

la mayor parte del día pasan tristes, esto se debe a que se sienten 

incapaces e impotentes de buscar alternativas para lograr mantener una 

mejor calidad de vida.  
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Pregunta Nº 2 

¿En mi familia siempre? 

Cuadro Nº 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Se conversa 10 31% 

Estamos solos 10 31% 

Se pelea 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Encuesta gráfica aplicada alos niños 

Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS Según la encuesta grafica realizada a los 32 niños de la 

fundación, en el 38% de las familias hay una buena comunicación, el 31% de 

estas familias tiene una mala y por último el 31% sobrante los niños pasan 

solos en el hogar. 
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INTERPRETACION: Se llegó a la conclusión que los niños mantienen una 

buena comunicación con sus padres, esto se debe a la psicoeducación que 

los padres recibieron en lo que refiere al manejo y cuidado de sus 

discapacidades. 

 

Pregunta Nº 3 

¿En mi casa yo me siento? 

Cuadro Nº 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Alegre 8 25% 

Triste 12 37% 

Solo 12 38% 

TOTAL 32 100% 

  Fuente: Encuesta gráfica aplicada alos niños 

   Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 3 
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ANÁLISIS: Según la encuesta grafica realizada el 25% de los niños de la 

fundación se siente alegre dentro del hogar, mientras que el 37% de los 

encuestados reflejan tristeza en núcleo familiar, y el 38% restante se sienten 

solos dentro de su esfera familiar. 

 

INTERPRETACION: la mayoría de los niños encuestados se sienten solos 

dentro de su hogar esto se debe a que un alto porcentaje de la muestra, son 

niños de madres solteras, las mismas, que todo día trabajan.  

 

Pregunta Nº 4 

¿Cuando mis padres se enojan yo me siento? 

 

Cuadro Nº 4 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Feliz 8 25% 

Lloro 12 37% 

Me escondo 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Encuesta gráfica aplicada alos niños 

Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS: Según la encuesta grafica realizada a los 32 niños de la 

fundación, el 25% actúan con indiferencia frente a las discusiones de sus 

padres, el 37% llora frente a las discusiones del hogar, mientras que el 38% 

de los niños se esconde frente a la violencia intrafamiliar. 

 

INTERPRETACION: se puede determinar que los niños evidencian violencia 

intrafamiliar y frente a esta situación se sienten atemorizados por lo que 

buscan esconderse para no ser parte de las agresiones tanto físicas como 

psicologías a la que son sometidos. 
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Pregunta Nº 5 

¿YO PIENSO QUE MIS PADRES? 

Cuadro Nº 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Me quieren 14 44% 

No me quieren 18 56% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Encuesta gráfica aplicada alos niños 

Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico Nº 5 

 

YO PIENSO QUE MIS PADRES

44%

56%

Me quieren

No me quieren

 

 



53 

 

ANÁLISIS. Se llego a la conclusion que el 56% de los niños encuestados 

sienten que sus padres no los quieren, mientras que el 44% manifiestan que 

sus padres si demuestran amor hacia ellos. 

 

 INTERPRETACION: De la muestra obtenida se concluye que los niños 

sienten que sus padres no los quieren, esto se debe a que como se 

mencionó anteriormente la mayoría de los padres de familia trabajan y 

dedican muy poco tiempo a sus hijos. 

 

GENOGRAMA                             

La utilización del genograma me permitió obtener información en relación a 

la estructura familiar, el tipo de familia y las relaciones afectivas dentro del 

sistema familiar. 

 

Cuadro  Nº 1 

TIPO DE FAMILIA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 21 66% 

Monoparental 11 34% 

Total 32 100% 

Fuente: Genograma 

Autor: Victoria Bustamante 
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Gráfico N° 1 
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ANÁLISIS: Analizando los resultados se aprecia que de la muestra tomada 

de 32 familias el 66% de los niños con retraso mental moderado pertenece a 

una familia nuclear, mientras que el 34% pertenecen a una familia 

monoparental. 

 

INTERPRETACION: A través de la elaboración del genograma se llegó a la 

conclusión que la mayor parte de niños con retraso mental moderado 

pertenecen a una familia nuclear, conformada por madre, padre e hijos 
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Cuadro  Nº 2 

RELACIÓN FAMILIAR 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Funcional 13 41% 

Disfuncional 19 59% 

Total 32 100% 

Fuente: Genograma 

Autor: Victoria Bustamante 

 

Gráfico N° 2 
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ANÁLISIS: Realizando un estudio de estos resultados a diferencia de los 

porcentajes es significativo, lo que permite expresar que el 59% de los niños 

con retraso mental moderado pertenecen a una familia en la cual la relación 

familiar es disfuncional, mientras que el 41% pertenecen a una familia 

funcional. 
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INTERPRETACION: se concluye que la mayor parte de los niños 

encuestados pertenecen a una familia en la cual la relación familiar es 

disfuncional, esto se debe a que en estos hogares predomina el maltrato 

físico y psicológico, además la falta de comunicación y rechazo es evidente.  

 

Cuadro  Nº 3 

RELACIÓN DE PAREJA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 28% 

Conflictiva 14 44% 

Conflictiva y maltrato 9 28% 

Total 32 100% 

Fuente: Genograma 

Autor: Victoria Bustamante 

 

Grafico N° 3 
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ANÁLISIS: Los padres de niños con retraso mental moderado mantienen 

una relación conflictiva en un 44% mientras que el 28% denotan maltrato 

hacia su cónyuge. Un 28% mantienen una buena relación afectiva. 

 

INTERPRETACION: los resultados nos denotan que los padres de los 

menores investigados mantienen una relación afectiva conflictiva con sus 

conyugues; esto es a causa de las múltiples culpas impartidas por la 

incapacidad del menor, se sienten impotentes y actúan de manera violenta. 

 

Cuadro Nº 4 

RELACIÓN AFECTIVA 

Variables Frecuencia 

 

Padre 

BUENA 12 

CONFLICTIVA 16 

C. MALTRATO 3 

 

Madre 

BUENA 22 

CONFLICTIVA 7 

C. MALTRATO 4 

 

Hermanos 

BUENA 15 

CONFLICTIVA 3 

C. MALTRATO 0 

Otros BUENA 4 

Fuente: Genograma 

Autor: Victoria Bustamante 
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ANÁLISIS: Los resultados arrojaron los siguientes datos que los niños con 

retardo mental moderado mantienen una relación afectiva buena con sus 

madres, mientras que con los padres prevalece una relación conflictiva. 

 

INTERPRETACION: Los resultados nos demuestran que los niños mantiene 

una relación afectiva buena especialmente con sus madres esto es debido a 

que las madres son por naturales más susceptibles, sobreprotectoras y 

cariñosas. Además muchas de las madres de estos niños se consideran 

culpables de la discapacidad de los pequeños por lo que tratan de 

compensar su culpa. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber analizado los resultados de los respectivos instrumentos 

aplicados a los niños, padres de familia y maestros del Instituto de 

Rehabilitación y Educación Especial Virgen de la Merced, para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. Llegué a los siguientes 

resultados. 

OBJETIVO UNO 

Determinar el desarrollo socio afectivo de los niños con retardo mental 

moderado de la Fundación Virgen de la Merced.  

Discusión 

Luego de haber aplicado el instrumento de encuesta a los profesores la 

mayoría manifiesta que los niños con R.M.M. presentan dificultades en su 

área social y afectiva. Es decir todos presentan problemas en su 

desarrollo socioafectivo lo que impide socializar y demostrar 

manifestaciones de afecto.   

OBJETIVO 2 

Establecer el ambiente familiar en el que se desarrollan las familias de 

los niños con retardo mental moderado. 

Discusión 
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Para el segundo objetivo se utilizó la aplicación y elaboración de 

genogramas y la encuesta para padres de familia, preguntas 3, 4, 5 y 6 

de los padres de familia, en tanto que las preguntas 2, 3, y 4 para los 

profesores. 

Efectivamente tiene una incidencia en lo que se refiere al desarrollo socio 

afectivo es así que puedo manifestar que el objetivo 2 queda 

comprobado ya que el ambiente familiar que rodea a los niños esta 

alterado debido a la disfuncionalidad familiar y la poco acertada forma de 

sobrellevar los conflictos, prevaleciendo sentimientos de escasa 

comunicación.  

OBJETIVO 3 

Analizar los efectos que causan el ambiente familiar en el desarrollo 

socioafectivo 

Discusión 

Para desarrollar y dar cumplimiento a este objetivo se utilizó la encuesta 

gráfica dirigida a los niños que asisten a la Fundación Virgen de la 

Merced, que nos permitió determinar en que las principales causas que 

influyen en el ambiente familiar son la falta de comunicación, la manera 

poco adecuada de sobrellevar los conflictos y la inestabilidad emocional 

que conduce a un deterioro afectivo.   
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OBJETIVO 4 

Diseñar lineamientos alternativos que permitan mejorar la afectividad y la 

comunicación familiar por medio de talleres dirigidos a padres  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

he llegado a formularme las siguientes conclusiones: 

 El ambiente familiar poco estimulante en los niños con retardo mental 

moderado que asisten a la fundación “Virgen de la Merced” influyen 

negativamente en el desarrollo socio afectivo. Por que el tiempo que 

deben pasar con sus hijos es muy limitado y escaso. 

 La deficiente interacción que imparte el núcleo familiar en cuanto a su 

desarrollo socio afectivo, se evidencia en; desamor, tristeza, soledad, 

comunicación pobre y/o nula. 

 Los niños con retardo mental moderado de la fundación Virgen de la 

Merced provienen en su mayoría de familias mono parentales 

(matriarcales) en donde el pilar económico del hogar recae en la 

madre, y es causa para que desentienda del cuidado y protección de 

sus miembros, dejando de lado el afecto, la convivencia e interacción 

familiar. 

 Los niños con Retardo mental moderado, que no han sido 

estimulados en lo social y afectivo, tienen evidente carencia afectiva y 

social, y se demuestra en sus conductas inadecuadas y resistencia a 

demostraciones de afecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ir construyendo en el ambiente familiar, entornos 

adecuados donde interactúen todos sus miembros, para mejorar el 

desarrollo socio afectivo de los niños. 

 

 Se sugiere a la Fundación Virgen de la Merced crear espacios de 

formación para los padres de familia, donde se aborden y se trabajen 

temas sobre afectividad ya que de esta manera los padres, pilar 

fundamental en la formación de los infantes, puedan expresar sus 

emociones y sentimientos positivos, de manera que los niños pueden 

relacionarse con los demás de manera espontanea. 

 

 Que la fundación “Virgen de la Merced” incluya la participación de los 

padres de familia en los programas que se ejecutan en la institución 

para que sean participes del desempeño de sus pequeños. 

 

  La Fundación “Virgen de la Merced” por medio de su departamento 

psicológico trabaje con los padres de familia. Para concienticen sobre 

la importancia de  mejorar las relaciones interpersonales que se 

integren de una manera adecuada con sus hijos  
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PROPUESTA 

TALLERES PARA PADRES 

1. TEMA: CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS 

2. OBJETIVO: Mejorar la comunicación, lograr la participación activa de 

todos los participantes y fortalecer los lazos entre padres e hijos. 

3. METODOLOGÍA: El presente taller se desarrollará por medio de los 

siguientes talleres. 

SECCIÓN Nro. 1  

1. Tema: Crecemos haciendo caminos juntos 

 GENERAL 

Lograr la participación activa de los padres de la FUVIME 

mediante actividades que visionen un acercamiento entre los 

mismos en beneficio de sus hijos creando un club de apoyo 

entre padres. 

 ESPECÍFICO 

 Proporcionar a los padres de familia enfoques diferentes 

de trabajo, ante una problemática en común.  

 Transmitir a los padres de familia apoyo emocional a 

través de la generación de alianzas entre ellos, a fin de 

aflorar respuestas asertivas ante diferentes 

circunstancias   
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2. FACILITADORA: Victoria Bustamante 

3. DESARROLLO. 

     FASE DE INICIO 

AMBIENTACIÓN Y ARREGLO DEL SALON DE SESIONES 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo de la facilitadora y participantes  

 Explicación a los participantes  como se va a desarrollar el taller  

 Dinámica rompehielos 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Lectura sobre las diferentes patologías existentes  

 

Las Diferentes Patologías Existentes En La Fundación Virgen De La 

Merced 

Para entender de mejor manera debemos entender primeramente algunos 

términos relacionados a lo que vamos a revisar en este taller dedicado a los 

padres. 

 

¿Qué es una patología?  

Es una condición perturbada o anormal del organismo o de cualquiera de 

sus partes, que afectan al funcionamiento normal del ser humano que las 

posee o las adquiere. 
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¿Qué es una discapacidad? 

Es la falta de habilidad o incapacidad para realizar una función específica, 

que puede ser sensorial, motora o intelectual. 

 

¿Qué es disfunción? 

Comportamiento anormal o imperfecto de un órgano. 

 

¿Qué es un impedimento? 

Es una desventaja en una situación particular y en ocasiones como resultado 

de una discapacidad.  Aclarados los términos básicos, ahora debemos 

comprender un poco sobre las patologías existentes en nuestra Fundación, 

en especial con nuestros niños. 

 

Podemos decir que tenemos multidiscapacidades unas de origen genético 

como Síndrome Down, Síndrome de Rett, Síndrome Sturge Weber. Otras de 

origen biológico y ambiental, como parálisis cerebral, encefalitis, Crisis 

convulsivas, retardo mental. Y de origen desconocido como Autismo, 

Asperger. 

 

Las diferentes patologías son: 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en 

vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
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presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible.  

El síndrome de Sturge-Weber.- es una enfermedad rara que pertenece al 

grupo de las facomatosis. Es un síndrome no hereditario caracterizado por 

una marca de nacimiento (usualmente en la cara) conocida como mancha en 

vino de Oporto, y por problemas neurológicos. 

El síndrome de Rett.-  Es una enfermedad congénita con 

compromiso neurológico que afecta la gran mayoría de las veces a sujetos 

del sexo femenino. 

Pueden observarse retraso grave en la adquisición del lenguaje y de la 

coordinación motriz. A menudo, está asociado con retraso mental grave o 

leve. La pérdida de las capacidades es por lo general persistente y 

progresiva. 

La parálisis cerebral.- “La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos 

del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de la actividad de la 

persona, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño.  

 

Las encefalitis.- Son un conjunto de enfermedades producidas por 

una inflamación del encéfalo se producen generalmente por la infección de 

gran variedad de gérmenes como bacterias. La evolución de la encefalitis 

transcurre al cabo de pocos días a algunas semanas, con una mortalidad 

variable dependiente del agente vírico causal, desde el 5% al 20%.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_rara
http://es.wikipedia.org/wiki/Facomatosis
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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En la quinta parte de los pacientes aparecen diversas secuelas, como 

deterioro mental, cambios en la personalidad y alteraciones de los 

movimientos. 

La epilepsia.- (del latín epilepsia,) es una enfermedad crónica caracterizada 

por uno o varios trastornos neurológicos que deja una predisposición en 

el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suele dar lugar a 

consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. 

El retraso mental.- Hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones 

asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales, ocio y trabajo. 

El autismo es un trastorno del desarrollo, permanente y profundo. Afecta a 

la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional. Los 

síntomas, en general, son la incapacidad de interacción social, el aislamiento 

y las estereotipias (movimientos incontrolados de alguna extremidad, 

generalmente las manos). 

El síndrome o trastorno de Asperger es un trastorno mental y del 

comportamiento que forma parte del espectro de trastornos autísticos. Se 

encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
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El sujeto afectado muestra principalmente severas dificultades en la 

interacción social y en la comunicación, así como de áreas actividades e 

intereses son muy restringidos y estereotipados. Se diferencia del trastorno 

autista en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el 

desarrollo del lenguaje, no existiendo una perturbación clínicamente 

significativa en su adquisición 

 Distribución de grupos de trabajo  

 Los participantes realizan un resumen sobre el tema que les toco   

 Designación de un representante de cada grupo para que exponga 

 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de los temas expuestos  

 Lograr acuerdos mínimos con los participantes 

 Llenar hoja de satisfacción y sugerencias del taller  

 Agradecimiento y despedida de los participantes  

 Evaluación del taller. 

TALLER N. 2 

1. TEMA: TALLER DE SUPERACIÓN FAMILIAR 

2. OBJETIVOS: 

 GENERAL 

Fortalecer lazos de familia y reconstruir una nueva identidad 

familiar integral, con mezcla de espiritualidad logrando 

desarrollar mejoras en cada campo de actuación familiar y 



70 

 

cada uno de los miembros tenga herramientas que puedan 

usar cuando se presenten conflictos  

 ESPECÍFICO 

 Reflexiones grupales e individuales con los contenidos 

del taller  

 Fortalecer valores familiares  

 Elevar los niveles de autoestima de cada participante  

3. FACILITADORA: Victoria Bustamante 

4. DESARROLLO. 

FASE DE INICIO 

AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo de la facilitadora y participantes  

 Explicación a los participantes  como se va a desarrollarse el taller  

 Dinámica rompehielos 

 

FASE DE DESARROLLO  

 lectura reflexiva: La superación familiar  

 intercambio de ideas entre los participantes con lo temas: amor 

incondicional, disciplina, comunicación profunda, ejemplaridad, fuerza 

espiritual. 

 Dramatización de cada tema expuesto 
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FASE DE CIERRE 

 Trabajo grupal de análisis de los temas vistos 

 Exposición y reflexión de los trabajos  

 Compromisos asumidos por la familia 

 Llenar hoja de satisfacción y sugerencias 

 Agradecimiento y despedida  

 Evaluación del taller 

TALLER N. 3 

1. TEMA: COMO ENSEÑAR A MI HIJO  

2. OBJETIVOS: 

a. GENERAL 

Dar a conocer pautas de normas de trabajo, aseo, alimentación 

e integración con los niños para que sean aplicadas y 

desarrollen autonomía en los niños/as con la cooperación 

activa de los padres de familia de una forma vivencial. 

b. ESPECÍFICO 

 Permitir y desarrollar el acercamiento y entre padres, 

hijos y maestros  

 Involucrar activamente al padre de familia como participe 

del aprendizaje  de su hijo  

 Mejorar la relaciones  afectivas y sociales entre padres e 

hijos 

 Mejorar el trabajo en casa  
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3. FACILITADORA: Victoria Bustamante 

4. DESARROLLO. 

 

FASE DE INICIO 

AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo de la facilitadora y participantes  

 Explicación a los participantes  como se va atrabajar  

 Dinámica de integración 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Por grupos exponer las fortalezas y debilidades de los padres y sus 

hijos  

 Realizar una canción elaborada por los padres de familia sobre las 

fortalezas 

 Realizar actividades lúdicas y recreativas entre padres e hijos para así 

mejorar la integración de los participantes   

 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas 
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 dar pautas a los padres sobre el manejo de las actividades de la vida 

diaria 

 Compromisos asumidos por la familia 

 Llenar hoja de satisfacción y sugerencias 

 Agradecimiento y despedida  

 Evaluación del taller 

TALLER N. 4 

1. TEMA: COMO TRABAJAR DE FORMA COMPARTIDA  

2. OBJETIVOS: 

 

 GENERAL 

Establecer canales favorables de comunicación entre los 

padres de familia para mejorar la integración 

 ESPECÍFICO 

 Mejorar la participación del grupo mediante la 

comunicación 

 Participación activa de cada uno de los padres de familia  

3. FACILITADORA: Victoria Bustamante 

4. DESARROLLO. 

FASE DE INICIO 

 Bienvenida de los padres  

 Dinámica y desarrollo del taller 

  Se va a formar dos columnas de igual número de integrantes  
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Cada uno dirá lo que conoce de la persona que se encuentra al frente  

 Cada uno dirá todo lo que conoce de la persona que esta al frente  

 Naturalmente como no se conoce no se podrá dar datos que se 

solicitan  

 Se pregunta ¿ahora que hacemos?  

 Se espera que salga del grupo la necesidad de cada uno se presente  

 Ya sentados la maestra inicia la presentación indicando cinco datos: 

nombre, edad, dirección, que actividad cumple y con quien vive sin 

ningún orden cada participante hace su presentación  

 El instructor hace un interrogatorio a los participantes. Por ejemplo 

¿quien tiene menor edad de los participantes?, ¿Qué nombre se 

repite en el grupo?, y ¿cuantos participante viven en el norte?  

 La dinámica termina con la socialización entre los padres de familia y 

cual de todos los participantes estaba atento a la dinámica  

 

FASE DE DESARROLLO  

 Formar parejas  

 Entregar una hoja de papel bond a cada pareja  

 Indicar las condiciones para realizar el trabajo  

 Al realizar el trabajo no se puede hablar  

 El trabajo lo realiza juntando la mano de cada miembro, cogiendo un 

solo esfero o lápiz 

 Comentar como se sintieron a realizar el trabajo  
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 Indicar los problemas que tuvieron en pareja  

 Preguntar si podrían mejorar la calidad del dibujo si les permite 

comunicarse  

 Realizar nuevamente el dibujo al reverso de la hoja de igual forma 

como lo hicieron al inicio pero comunicándose  

 Evaluar la calidad de trabajo  

 

FASE DE CIERRE 

 

En el primer dibujo la imposibilidad de hablar provoca que cada uno intente 

hacer el dibujo como le parece en unos casos había forcejeo para que le 

deje la otra persona hacer el dibujo en otro caso no hicieron ningún esfuerzo 

y cedieron solo poniendo la mano sobre la del compañero dejando que 

realice el dibujo como pueda. 

En el segundo momento ya se pusieron de acuerdo de cómo iba a realizar el 

dibujo y mutuamente iban cediendo y tomando la dirección para hacer el 

trabajo.  

Sin ninguna duda el segundo trabajo mejora la calidad al dibujo que realizo 

sin poder hablar. El trabajo compartido necesita de la comunicación de sus 

miembros para que se permitan dar el aporte de cada uno o se establezca 

en que momento cada uno dirige para que el otro seda o deje de dirigir.  

Es muy importante la comunicación dentro de el nivel de los padres de 

familia para que fluya de mejor manera la educación de sus hijos es por eso 
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que con el taller de inteligencia queremos llegar a la sensibilización de cada 

uno de ellos para que poco a poco exista el aporte voluntario en la 

educación y progreso de cada uno de sus representados.  

 Compromisos asumidos por la familia 

 Llenar hoja de satisfacción y sugerencias 

 Agradecimiento y despedida  

 Evaluación del taller 

TALLER N. 5 

1. TEMA: COMO SIENTE  MI HIJO  

2. OBJETIVOS: 

 GENERAL 

 Hacer sentir y desarrollar en los padres empatía 

(ponerse en los zapatos de sus hijos, como ellos se 

desenvuelven e integran en la familia) de una forma 

vivencial. 

 ESPECÍFICO 

 Permitir y desarrollar el acercamiento afectivo y social 

entre padres, hijos.  

 Involucrar activamente al padre de familia como participe 

del desarrollo socio afectivo  de su hijo  

 Mejorar la relaciones  afectivas y sociales entre padres e 

hijos 
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3. FACILITADORA: Victoria Bustamante 

4. DESARROLLO. 

FASE DE INICIO 

AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo de la facilitadora y participantes  

 Explicación a los participantes  como se va atrabajar  

 Dinámica de integración 

 

FASE DE DESARROLLO  

 

 Formar grupos de padres, para que cada grupo realice una actividad.   

 El primer grupo va a escoger a un padre para que amarrado los 

cordones suba gradas a una velocidad un poco rápida. 

 El segundo grupo va a escoger a un padre, para que puesto tres 

pares de guantes pele un huevo abra un paquete de galletas y 

marque y llame por teléfono celular. 

 El tercer grupo va a escoger a un padre para que tapados los ojos 

pase aguja e hilo, ponga agua en un vaso.  

 Realizadas las actividades racionalizar y exponer cada actividad y 

como se sintió y como debe sentir su hijo. 
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FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas 

 dar pautas a los padres sobre el manejo de las actividades de la vida 

diaria 

 Compromisos asumidos por la familia para mejorar las relaciones con 

sus hijos 

 Llenar hoja de satisfacción y sugerencias 

 Agradecimiento y despedida  

 Evaluación del taller 
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1. TÍTULO 

 

“EL AMBIENTE FAMILIAR Y LA INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS CON RETARDO MENTAL MODERADO  

DE LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LA MERCED, DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010” 
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2.  PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo de hoy, la vertiginosidad con que se desarrollan las diferentes 

interrelaciones, es verdaderamente sorprendente. Existe una diversidad de 

cambios en todas las esferas del quehacer diario: en lo político, social, 

económico, cultural, espiritual, que maraca la tendencia unipolar del dominio 

del mundo 

 

La contaminación del planeta a escalas nunca antes vistas ha dado paso a que 

el clima del planeta, en lo que se conoce como el efecto invernadero que ha 

trastornado la vida de pueblos y naciones del mundo entero. Al mismo tiempo 

el desarrollo de la ciencia, la bio y nano tecnologías, el desarrollo de la 

informática, los avances en medicina han permitido conocer nuevas formas de 

enfrentar nuevas y agresivas enfermedades como la AH1N1 llamada gripe 

porcina, el SIDA y las diferentes discapacidades que en el mundo bordea el 

22% de los aproximadamente 6.500 millones de habitantes del planeta tierra. 

Estas discapacidades tienen diversas causas; en unos casos se originan en la 

cultura de la auto medicación de las personas, en las adicciones, en la 

desnutrición infantil, en la violencia domestica y varios países en conflictos 

armados que ocasionan discapacidades físicas pero también cognitivas o de 

otra índole como consecuencia del uso indiscriminado de armas químicas 
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En el caso de nuestro país, según en censo nacional del 2001, de los 

12.156.608 ecuatorianos que viven en el ecuador, el 40.6% tienen menos de 18 

años. 1.803.341 ecuatorianos tienen menos de seis años, 1.439.300 tienen 6 y 

12 años de edad, y1.628.018 tienen entre 12 y 18 años de edad. La tasa de 

natalidad, que es la relación de nacimientos por cada 1000 habitantes va 

decreciendo: en el año 1974 – 36 por mil, en el año 1999 – 27 por mil, en el 

año 2000 nacieron 290.000 ecuatorianos 

 

De los niños/as que tienen menos de seis años: 973.028 viven en las ciudades 

y 830.313 en el campo. La tendencia de número de hijos en la población rural 

(6.3) es mayor que en la población urbana (3.9) las familias indígenas y las 

familias afro ecuatorianas tienen mayor número de hijos. Además hay mayor 

número de incidencia de madres solteras  

 

Además, en el ecuador existen aproximadamente 1.608.334 personas con 

algún tipo de discapacidades que representa al 12.14% de la población. 

184.336 hogares ecuatorianos tienen alguna persona con discapacidad. 

 

La población con discapacidades se distribuye asi: 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas 

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentas y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y, 
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 213.000 personas con discapacidades por deficiencias auditivas y del 

lenguaje. 

De acuerdo a un sondeo realizado en el instituto virgen de la merced, la 

población que hay en esta institución es de 85 niños con capacidades 

diferentes, de los cuales el 35% proviene de las familias desintegradas, cuyos 

miembros están lejos de cumplir el rol que les corresponde, lo que da paso a 

que dejen a sus hijos en la casa al cuidado de otras personas que no tienen 

buen control hacia estos niños o utilizando al niño, lo que incide en su normal 

desarrollo.  

 

La familia es el grupo natural del ser humano, jurídicamente se organiza sobre 

la base del matrimonio que es una institución social en la que el hombre y la 

mujer se unen legalmente con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar 

a sus hijos. 

 

Este concepto pone de manifiesto que la existencia de una persona esta 

estrechamente unida familiar, este circunda su vida, sus triunfos y fracasos 

Los discapacitados suelen conllevar a dificultades en cuanto a su custodia y 

atención; o que trae como consecuencia una ruptura de la dinámica familiar, es 

ahí en donde entran en juego las funciones básicas de la comunidad, que 

estarán encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mismos  
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Nuestra motivación para realizar este estudio esta dirigida no solo a hacer un 

llamado a las familias afectadas, sino a todos los miembros de la sociedad: 

profesionales, técnicos, amigos, vecinos, etc.; que de una forma u otra puedan 

contribuir al mejor desenvolvimiento de estos infantes 

Estos familiares afectados tienen a sufrir una merma en su capacidad laboral y 

en las posibilidades de distracción, además ocurre una ruptura en su dinámica 

familiar por los tabúes, sentimientos de culpabilidad, autorreproche, celos entre 

hermanos, rechazo, inculpaciones al otro cónyuge sobre la responsabilidad de 

la desgracia, etc. 

Dentro de las reacciones emocionales específicas podemos señalar: la culpa 

congoja, aceptación, pesar crónico y diversas formas de crisis. Todas estas 

manifestaciones se observan en mayor o en menor grado en función del grado 

de deterioro físico y psíquico del niño con re4tardo mental, lo que puede dar 

origen a: la marginación del seno familiar y poca estimulación, maltrato infantil, 

sobreprotección externa y exigencias exageradas que lo neurotizan.      

Por ello visualizando la problemática que afecta la familia mi interés se ha 

centrado en investigar ¿Cómo influye el ambiente familiar en el desarrollo socio 

afectivo en los niños con Retardo Mental Moderado de la Fundación Virgen de 

la Merced del Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha , durante el 

periodo lectivo 2010 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación titulada EL AMBIENTE FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS CON RETARDO 

MENTAL MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

, es un tema que cobra relevancia y pertinencia con los estudios realizados en 

la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, puesto que permite 

vincular los conocimientos teóricos con la práctica. 

 

Además la presente investigación se orienta a contribuir a que la sociedad 

pueda entender que los niños con retardo mental moderado   que tienen 

problemas de afectividad, son seres humanos con capacidades diferentes y 

que sus derechos deben ser respetados; y las relaciones que en la familia se 

desarrollen contribuyan a que su integración sea de forma adecuada a la 

sociedad y comunidad en la que se desenvuelven. 

 

Considerando que los niños con retardo mental moderado, presentan una 

diversidad de problemas entre ellos educativos, sensoriales, de sociabilización, 

déficit de atención, problemas de aprendizaje, de motricidad, y falta de 

afectividad por ello el trabajo investigativo encuentra su justificación ya que 

permitirá determinar los principales factores el que se encuentran con 

sugerencias a los padres y niños para un mejor desarrollo académico. 
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Es importante que el ambiente familiar, son todas las relaciones que se 

producen en la familia: la estructura, las reglas, límites, roles, comunicación y 

que para intervenir en el sistema familiar se debe contar con la aprobación de 

la familia o por lo menos alguno de sus miembros, aspecto que para el 

presente trabajo, se cuenta con las facilidades para desarrollarlo con seriedad y 

respeto a las familias y niños participantes de este proceso para que tengan 

una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente el desarrollo de la presente investigación también contempla 

cumplir con el requisito académico establecido por la Universidad Nacional de 

Loja con su sistema académico modular por objetos de transformación, que es 

desarrollar un trabajo de tesis de investigación para optar por el grado de 

Licenciada en Psicorehabilitación y Educación Especial. 
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4.  OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 

 Conocer la incidencia que tiene el ambiente Familiar en el Desarrollo 

Socio afectivo de los niños con Retardo mental moderado   que asisten a 

la Fundación Virgen de la Merced del cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha, durante el año lectivo 2009-2010. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el desarrollo socio-afectivo de los niños con retardo mental 

moderado   de la Fundación Virgen de la Merced. 

 Establecer el ambiente familiar en el que se desarrollan las familias de 

los niños con retardo mental moderado. 

 Analizar los efectos que causan el ambiente familiar en el desarrollo 

socio afectivo. 

 Diseñar lineamientos alternativos que permitan mejorar la afectividad y 

la comunicación familiar por medio de talleres dirigidos a padres. 
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5.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

5.1. Familia 

 5.1.1. Concepto 

 

 5.1.2. Clases de familia 

            5.1.2.1. La familia nuclear o elemental 

      5.1.2.2. La familia extensa o consanguínea 

      5.1.2.3 La familia monoparental 

      5.1.2.4 La familia de madre soltera 

        5.1.2.5. La familia de padres separados 

 

5.1.3. El ambiente familiar 

      5.1.3.1. Familia Rígida 

      5.1.3.2. Familia Sobreprotectora 

      5.1.3.3. La Familia Centrada en los Hijos 

      5.1.3.4. La familia Permisiva 

      5.1.3.5. La Familia Inestable 

      5.1.3.6. La familia Estable 
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5.1.3. Familia y discapacidades 

      ¿Cómo enfrenta la familia la discapacidad de un hijo 

       ¿Cómo repercute la discapacidad en el ambiente familiar? 

 

5.1.4. Desarrollo afectivo, sexual y social:  

5.1.5. Niñez 

5.1.6. La Preadolescencia:  

5.1.7. La Adolescencia propiamente dicha: 

 

CAPÍTULO II 

5.2. El desarrollo socio-afectivo 

         5.2.1. La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

         5.2.2. Concepto de apego 

         5.2.3. Funciones del apego: 

         5.2.4. Tipos de apego: 

         5.2.5. Evolución del apego:  

         5.2.6. Características 

         5.2.7. Factores que promueven el desarrollo socio-afectivo del niño 

 

CAPÍTULO III   

5.3. El Retardo mental  

        5.3.1. Concepto 

        5.3.2 Clasificación del retardo mental  
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     5.3.2.1. El Retardo mental Leve 

     5.3.2.2. El Retardo mental moderado   

     5.3.2.3. El Retardo mental severo 

     5.3.2.4. El Retardo mental Profundo 

        

       5.3.3. Características 

       5.3.4. El problema de la integración social. 

       5.3.5. El rol de los padres frente al Retardo mental  

        5.3.6. Estrategias metodológicas para Padres de Niños con Retardo 

mental  
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5.  MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1. Familia 

 

5.1.1. Concepto 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser 

humano participa. Para su constitución, requiere del encuentro y relación de un 

hombre y una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación.  

 

"La familia, dice Morgan, es el elemento activo; nunca permanece estacionada, 

sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de 

parentesco, por el contrario, son pasivos; sólo después de largos intervalos 

registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación 

radical sino cuando se ha modificado radicalmente la familia"9 

 

En este mismo contexto Sánchez Parga (2004), señala que: “La familia es una 

institución organizada por un triple vínculo de consanguinidad y de alianza, y 

de filiación para la reproducción de la sociedad.  

Lo que constituye la "estructura elemental del parentesco" o el "átomo del 

                                                 
 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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parentesco" integra siempre hermano /hermana - madre - esposa / marido - 

padre / hijo. Pero cada uno de los miembros de la familia desempeña 

relaciones y funciones de parentesco múltiples: el hermano de la madre o tío 

materno ejerce funciones de autoridad sobre el sobrino, que comparte con el 

padre; la hermana es esposa y madre, así como el marido y padre puede ser 

también tío; y finalmente el hijo tiene una triple relación filial respecto de su 

padre - progenitor, de su madre y de su tío. Lo que representa otros tantos 

vínculos y pertenencias” 10 

 

Por lo tanto, la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos 

por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad.  

 

En todo caso la familia es la principal instancia encargada del proceso de 

humanización de las personas. En ella no solo se verifica la subsistencia en 

cuanto proceso biológico, sino que, además se construyen las bases de la 

personalidad y de las modalidades de interacción social.  

“La familia es la instancia mediadora entre lo individual-biológico y la estructura 

social e inicia la integración entre lo biográfico-individual y lo histórico-cultural 

                                                 

10Sánchez Parga, J. “Para una sociología de la infancia y adolescencia” 
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Teniendo en cuenta todo lo antedicho, coincide con la definición hecha por 

Botella (2007), de que a la familia sistémicamente se la puede concebir como: 

“un sistema abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus 

fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por 

límites con diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de 

jerarquización interna entre ellos. Los miembros del sistema familiar organizan 

y regulan su interacción mediante procesos comunicativos digitales y 

analógicos, que definen relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha 

organización se caracteriza por las propiedades de totalidad o no sumatividad, 

por patrones de circularidad, y por el principio de equifinalidad. El sistema 

familiar mantiene su organización mediante procesos homeostáticos (por 

ejemplo, mientras modifica su estructura a través de una serie de fases 

evolutivas), y la altera mediante procesos morfogenéticos” 11 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración  

                                                 

11Botella L. y Vilaregut A. (2000). La perspectiva sistémica en terapia familiar: 
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

 

5.1.2. Clases de familia 

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

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

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

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia 

que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan 

desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en 

su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy 

peculiar. 

 

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

han distinguido cuatro tipos de familias: 

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

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

la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

5.1.2.2. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

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

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos. 

5.1.2.3. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

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

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo 

de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

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

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

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

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

adolescente, joven o adulta.    

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

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

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

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

no a la paternidad y maternidad.  

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

cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero, 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no es una 

persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de 

cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, 

cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera correcta a 

sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan 

a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de 

riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad.  

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

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

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

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

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

 

5.1.3. El ambiente Familiar 

Como ya hemos visto hay diversas clases de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. 

Para entender un poco mejor el ambiente familiar (también los modos de ser la 

familia o personalidad de la familia), a continuación veremos algunas de sus 

características más importantes de acuerdo a lo señala Saavedra Oviedo  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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5.1.3.1. Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

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

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

padres siendo permanentemente autoritarios. 

5.1.3.2. Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

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

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

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

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

dependen extremadamente de sus decisiones. 

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

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

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

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

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

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

palabras "viven para y por sus hijos". 

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

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

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que 

quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres 

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

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan 

a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

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

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

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

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

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

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades 

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

que no expresan y que interiorizan. 

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

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

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

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

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

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

con altos grados de madurez e independencia.  

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 
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esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas 

familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo 

que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, 

no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar 

al máximo aquellas que se consideran correctas. 
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Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven 

en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia 

importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en ellos, 

mejor será la educación que recibirán los hijos de su entorno familiar. 

 

5.1.4. Familia y discapacidades 

 

¿Cómo enfrenta la familia la discapacidad de un hijo 

Intentaremos explicar cómo los integrantes de la familia se enfrentan (algunos 

autores lo llaman afrontamiento) y adaptan a la enfermedad y a sus respectivos 

tratamientos, es decir, al tipo de asistencia que ese niño necesite según sea la 

alteración que padezca.  

 

Varios autores, coinciden en general, en la descripción del comportamiento que 

adopta cada miembro de la familia. Sostienen que tras el diagnóstico, los 

padres utilizan diferentes mecanismos de afrontamiento, produciendo 

reacciones emocionales que afectan sus relaciones matrimoniales, con el niño 

con problemas, con los demás hijos y el resto de la familia, su entorno social, 

laboral y por ende, el clima familiar, influyendo en su funcionamiento 

psicosocial posterior. 
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Algunas de las formas utilizadas por la familia para enfrentar estos momentos 

son: Aislamiento, exceso de actividades (reacción maníaca), inhibición de la 

acción (trastornos somáticos, consumo de drogas o alcohol), refugio en la 

religión, búsqueda de información e interés excesivo por las técnicas médicas, 

Reacciones de tensión, pánico, reacciones depresivas (tristeza, dificultades de 

concentración, ansiedad, disminución de la energía, del apetito y el sueño), 

defensa: negación de la realidad. 

 

El nacimiento de un hijo con deficiencia, despierta familiarmente conflictos 

inconscientes (propios de cada uno) y consientes como la toma de decisiones 

acerca de los profesionales, tratamientos y opciones educativas, que suponen 

un importante esfuerzo para los padres. Estos se verán con una ajustada 

agenda para coordinar los diferentes especialistas que asistirán a su hijo, 

sumándose la difícil tarea de encontrar personas que atiendan al niño, lo cual 

les permitirá trabajar, desarrollarse profesionalmente y tener momentos de 

esparcimiento. A estos aspectos se le suma el factor económico ya que la 

concreción de estos tratamientos especiales implican una erogación 

importante, a lo que cabe agregarle que en algunos casos, uno de los padres 

ha abandonado el trabajo para dedicarse a su hijo.  

Lo expuesto lleva a un cambio importante en el ambiente familiar y en la 

perspectiva de futuro, ya que un niño con cierta discapacidad, implica aceptar 

que no sólo hay que criarlo y educarlo, sino que también requerirá de 

asistencia especial el resto de su vida. Esto no coincide con lo planificado 
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familiarmente y es necesaria una reformulación de lo proyectado, despertando 

ansiedades en los padres quienes a veces adoptan actitudes de rechazo o 

sobreprotección.  

 

¿Cómo repercute la discapacidad en el ambiente familiar? 

La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador del ambiente familiar 

(independientemente de la capacidad de adaptación e integración que tenga la 

familia ante las situaciones de crisis) produce un gran impacto psicológico y 

bloqueo emocional. Para los padres desaparece, transitoriamente, de su mundo 

cualquier otra realidad (los demás hijos, el trabajo, el entorno familiar y/o social, 

etc.) que no sea su hijo, su enfermedad y su tratamiento y adoptan un 

comportamiento particular, quieren vivir intensamente todos los momentos, no se 

dejan ayudar, se sienten amenazados por la posible pérdida del niño, etc.  

 

Las reacciones ante la enfermedad infantil no son idénticas entre el padre y la 

madre, probablemente esto se deba a la influencia de estereotipos culturales 

concernientes a los roles masculinos y femeninos. La madre, que juega un 

papel clave en la adaptación de la familia, está centrada en la problemática de 

este hijo con el que mantiene relaciones de sobreprotección, indulgencia 

excesiva, etc. Ella manifiesta más ansiedad y peligro psicológico que el padre 

y/o el niño enfermo, su estado afectivo depende del estado de salud de su hijo, 

presenta problemas de sueño y apetito y se siente a gusto al tener que 

dedicarse al cuidado del niño.  
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Soifer (1973) sostiene que “la madre experimenta, ante un niño prematuro por 

ejemplo, desesperación, pérdida de confianza en su capacidad de ser buena 

madre, sensación de ser evitada por los demás, de ser separada de su marido 

y de ser incapaz de adaptarse a las dificultades que este niño presenta”12. El 

padre comprende menos las implicaciones del diagnóstico y utiliza durante más 

tiempo la negación lo que explica que actúe de manera más optimista en 

cuanto a la evolución del niño. En general adopta una actitud activa, toma las 

decisiones inmediatamente y apoya a la madre, aunque se implica 

indirectamente con el niño y demuestra una relativa indiferencia. El hombre 

evita las obligaciones profesionales y domésticas, siente que su esposa está 

exageradamente centrada en el hijo enfermo y que descuida a los demás 

miembros de la familia.  

 

En relación a la pareja ¿Cómo los afecta? A veces es capaz de apelar a una 

adecuada cuota de resignación y aceptación de la realidad, que aminora el 

dolor y permanecen unidos por diferentes razones (la mutual, cuidar a los otros 

hermanos, para evitar más cambios negativos en la vida del niño). Otras, el 

mayor peligro se cierne en cuanto a la subsistencia de la pareja ya que es 

frecuente que ambos cónyuges apelen a mecanismos disociativos para 

enfrentar el dolor, que los lleva a culpabilizarse mutuamente por la enfermedad 

                                                 

12Soifer, La familia frente a la discapacidad, 1973. 
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del hijo. Si esto se intensifica y permanece, lleva a la disolución del vínculo 

matrimonial, con la respectiva consecuencia sobre el resto de los miembros. 

 

5.1.5. Desarrollo afectivo, sexual y social:  

 

Se distinguen tres fases: 

Fase oral: El niño nace preparado a conservar la vida mamando, y mientras se 

nutre tiene las primeras relaciones con los demás, creando de este modo un 

nexo entre afecto y nutrición y entre necesidad de los otros y actividad oral. El 

niño llevará – para experimentar y comunicar con los demás: todo a la boca, 

(siente placer). 

 

La relación oral incluye la comunicación a través del tacto, el olor, la posición 

del cuerpo, el calor, los nexos visuales, el rostro de la madre, etc. 

Esta etapa se supera, pero siempre nos quedan rezagos tales como mascar 

chicle, fumar, llevar objetos a la boca. 

Hay casos en que no se supera esta etapa, entonces tenemos el carácter oral 

como el sujeto totalmente dependiente e inseguro. 

 

Fase anal: Se denomina así porque el niño ya comienza a controlar sus 

esfínteres y obtiene un placer reteniendo los movimientos intestinales que 

estimulaban la mucosa anal. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Hay que tener en cuenta que el efectivo control de la defecación se alcanza 

sólo luego que ha sido posible el control muscular a través de la maduración de 

los rasgos nerviosos de la médula espinal. Por tanto una educación prematura 

a la limpieza lleva a fijar a la persona en el carácter anal; por ejemplo: El avaro. 

El coleccionar objetos es un rezago de anualidad. 

 

Fase edípica: El infante desarrolla un intenso amor por el progenitor del sexo 

opuesto. El niño se apega a la madre y la niña al padre. 

El niño es posesivo, de aquí que el padre es sentido un intruso y un rival 

(complejo de Edipo). En esta rivalidad frente al padre, el niño teme ser 

destruido por el padre (complejo de castración). Al mismo tiempo nace una 

angustia en el niño o por el temor confirmado de poder ser destruido por el 

padre o por su hostilidad frente a un padre que, pese a todo, lo quiere 

(sentimiento de culpa).  

 

Finalmente el niño descubre que para llegar a poseer a su madre tiene que 

llegar a ser todo un hombre como su padre (principio de identificación). Aquí es 

cuando el niño comienza a interiorizar las normas de los padres 

conformándose el "súper yo". Analógicamente se llega a la identificación de la 

niña con su madre. 

 

La mayoría de los problemas en las etapas posteriores tienen su origen en un 

Edipo no resuelto. Son manifestaciones de una fijación en esta etapa cuando 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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hay falta de identificación con su propio sexo. Concluimos afirmando que, en 

esta etapa, el niño aprende a ser varón y la niña a ser mujer. 

 

5.1.6. La Niñez 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una 

especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la 

conquista de la socialidad. 

Las socializad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí y 

vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos son los que le 

hacen jugar, le invitan al cine o un helado". 

El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales. 

Funciones Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, 

razonamiento, etc. 

 

Funciones Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde 

es el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número en 

la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al 

derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Función Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que 

son más incidentes sobre la personalidad. 

 

Características principales en esta etapa: 

o Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad.  

o Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo 

de sus padres.  

o El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como 

es.  

o Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.  

o Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales.  

 

5.1.7. La Pre adolescencia 

Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado 

aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que 

normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la 

adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las 

mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que aparece el 

periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta 

entonces era su niñez. 

En la adolescencia se distinguen dos etapas: 

1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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2) Adolescencia propiamente dicha. 

1. La Pre adolescencia:  

 

Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 

11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las 

mujeres aparece la primera menstruación y en los varones la primera 

eyaculación; pero en ambos todavía sin aptitud para la procreación. En ambos 

sexos aparece el vello púbico.  

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición 

de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En 

los varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la 

espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. 

 

 

Desarrollo cognoscitivo:  

 No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que 

podría ser.  

 Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis… 

Descubre el juego del pensamiento.  

 Desarrollo su espíritu crítico.  

 Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto.  

 En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una 

proyección de sí en el porvenir; pero también a veces evade lo real.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


31 

 

Desarrollo tendencial:  

Tiene necesidad de seguridad pero a la vez una necesidad de 

independencia de sus padres.  

Esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser independiente y 

libre; para ello emplea la desobediencia como una necesidad.  

Desarrollo afectivo:  

 Gran intensidad de emociones y sentimientos.  

 Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión.  

 Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en 

tics nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos 

extemporáneos.  

 Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez.  

Desarrollo social:  

 Creciente emancipación de los padres.  

 Busca la independencia pero a la vez busca protección en ellos.  

 Se da mutua falta de comprensión (con sus padres)  

 Tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse 

aceptado y reconocido por los de su entorno.  

 Su principal interés son las diversiones, el deporte, etc.  

Desarrollo sexual:  

 Tendencia a la separación entre chicos y chicas.  

 Gran curiosidad por todo lo relacionado con la sexualidad  

Desarrollo social:  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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 Va pasando de la heteronomía a la autonomía.  

 Aquí influye mucho la moral de la familia como testimonio. Así el 

adolescente será capaz de:  

 Fijar metas y objetivos propios.  

 Organizar su actividad en conformidad con sus proyectos.  

 Organizar mejor y eficientemente su tiempo libre.  

Desarrollo religioso:  

 El desarrollo religioso puede ser problemático cuando: 

 Los padres no dan testimonio, usan la religión como disciplina y no son 

estables.  

 Cuando el muchacho encuentra serias dificultades en el ramo de la 

sexualidad.  

 Cuando la religión, en el ambiente social, es considerado como "cosa de 

mujeres", "pueril".  

 Cuando la catequesis recibida en la infancia ha sido formalista y 

separada de la vida.  

 De lo contrario el desarrollo religioso es satisfactorio. 

 

5.1.8. La Adolescencia: 

Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y 

a elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo 

únicamente por al fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que 

pueden contradecir los datos de la experiencia.  

 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos 

ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente 

materia a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo 

fantasmagórico donde se mueve a sus anchas. 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual 

tiende por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores 

y trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta 

a todos los adolescentes. Depende de la formación recibida. 

 

Desarrollo motivacional: Según Schneiders, en el adolescente sobresalen los 

siguientes motivos13:  

Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo 

interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 

emocional, de su integridad física) y externo (económica, su status en la familia 

y en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios 

fisiológicos, la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios 

juicios y decisiones.  

                                                 
13 Schneiders, Sylvia Tipos de Adolescencia 1995 
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Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia 

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva 

y libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí.  

Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos 

sus aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia 

se manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, 

cine, lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco 

recomendables: alcohol, drogas, etc.  

Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de 

valor personal.  

Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación).  

Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo 

de mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva 

de la vida del adolescente y su originalidad.  

 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas hay 

ante las que ayer permanecía indiferente y, hoy, patentizará su afectividad. Las 

circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, 

le obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le dominan. De ahí la 

viveza de su sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente 

rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido 

que recibe, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es 

variado en su humor. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y 

afectivo agilizan el proceso de socialización. El adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar:  

A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias sociales. 

Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real de la 

sociedad.  

Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de 

pertenencia a una clase social  

Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación heterosexual, la 

búsqueda de status en el grupo de compañeros de la misma edad y la 

emancipación de la familia.  

En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de 

oscilaciones tales como: 

 

 Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y 

llanto.  

 Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, 

tratables e intratables.  

 Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos.  

 Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad.  

 

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo 

sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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que se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), 

palabras agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, 

agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas. 

 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte 

está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por 

otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con 

miedo a perderla. 

 

Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son 

educados. Será entonces, conflictiva:  

 Por las relaciones personales precedentes defectuosas.  

 Por el sentido de inutilidad por parte de los padres.  

 Por sobreprotección parental o por abandono.  

 Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus 

hijos.  

 Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a los 

hijos se les ve siempre "niños".  

 Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a 

una identificación a la inversa y a una mala interpretación.  

 Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer.  

 Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la clase 

privilegiada, que niega al adolescente el "status" del mismo género.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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 Por el "conflicto de generaciones" debido a los contrastes que pueden 

surgir por la diferencia de edad entre dos generaciones.  

 

Una línea de solución está en la comprensión, en un gradual proceso 

decisional comunitario. Durante la adolescencia, la escuela favorece la 

reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia. La 

escuela facilita: 

 La emancipación de los padres  

 Un status autónomo fundado sobre su propia acción.  

 La constitución de grupos  

 Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos.  

Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

 Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual)  

 Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento)  

 Prolonga las relaciones adulto – niño.  

CAPÍTULO II 

 Desarrollo socio-afectivo 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños muestran 

preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la conducta 

del niño.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a 

desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de 

la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La 

imagen que el niño construye de si mismo va a estar mediada por la historia 

inicial de las relaciones con los otros. 

 

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

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

con otros entornos: escuela, amigos. 

 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de seguridad 

emocional.  

 

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

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores...) 
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La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con otros 

niños diferentes a la familia.  

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios 

de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la 

vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos 

se denominan escenarios de desarrollo. 
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Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. El 

contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto.  

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los contextos 

naturales14. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo más importante del 

ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente percibido, el 

significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

                                                 

14 Bronfenbrenner, Urie, Teoría ecológica, 1975 
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Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

 Meso sistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema 

de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al 

grado de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 Ecosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 

 Microsistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en 

desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 

 

La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 
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 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

 

5.2.1. La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswor. La teoría del apego defiende, que al igual que 

los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de disposiciones 

conductuales propias de la especie que promueven el vínculo afectivo entre el 

niño y los cuidadores15. Los niños nacen programados para vincularse, también 

los adultos están biológicamente programados para responder a las señales 

del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será 

precisa una larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades 

cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las 

figuras de apego. 

                                                 

15 Bowlb, John Mostyn, Teoría Etológica del Apego, 1972 
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Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica.  

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas 

conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge, la respuesta de miedo es 

mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia pero 

responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego apenas 
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aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas amistosas. En un 

mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la afiliación. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  

 

5.2.2. Concepto de apego 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de personas, 

un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas 

a lo largo del tiempo. 

El apego es una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie 

por su valor adaptativo y de supervivencia. 

 

El apego, principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva 

es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. Se presentan 

algunas señales o sistemas de apego: 
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 Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad 

con las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza.  

 Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas 

de exploración y aumento de las de apego cuando el extraño 

aparece. 

 Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al 

interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. 

 Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos.  

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del primer 

año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. Pero 

tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 

 Seguridad como un hecho ambiental. 
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 Seguridad como un estado emocional. 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la madre. 

El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la 

figura de apego está presente pero no disponible, los niños apenas se alejan 

para explorar. Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen 

en la evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una información 

que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base de seguridad y 

base de información. 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la valoración 

que el niño hace de una situación, pero el factor personal con mayor poder de 

determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para dirigir 

su conducta. 
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El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en una situación 

familiar. 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de la 

respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 Accesibilidad y protección de la madre. 

 Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con los 

otros. 

En caso contrario, el niño anticipará: 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, disponen 

de características como la configuración de su cara o capacidades del 

procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y la 

protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 
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Apego: 

 Esfuerzos por mantener la proximidad. 

 Contacto sensorial privilegiado. 

 Relaciones con el entorno más seguro. 

 Lugar de refugio. 

 Ansiedad ante la separación. 

 

5.2.3. Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo  

 próximos y en contacto a las crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 Etapas del apego: 

 Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que 

le cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres 

humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida 

hacia estímulos emitidos por humanos. 

 Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del 

bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún 
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no rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente 

por parte de los padres aumentando los cuidados. 

 Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo 

de relación con los iguales y la autoestima. 

 

5.2.4. Tipos de apego: 

 Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

 Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus hijos si 
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están de buen humor y con poco estrés, están más determinadas por sus 

propios estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de 

exploración del niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su 

exploración y propiciando la ¿dependencia? de la madre.  

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará expectativas 

de protección y no confiará en la capacidad de su madre para consolarlo, su 

seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño puede desarrollar 

estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y responsabilidad de la 

madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que son inadaptadas. 

 

 Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como 

base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va 

no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre 

busca contacto el niño lo rechaza. Parecen estar sus respuestas afectivas 

cortocircuitadas. Este desapego recuerda al de niños con separaciones 

dolorosas. 

 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. Su 

estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no responde a 

las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son poco pacientes 

y tolerantes con las expresiones de necesidad de sus hijos. 
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Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones16. Las madres sólo se implican cuando los niños están 

contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva.  

 

 Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han 

sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de 

protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la 

figura de apego vinculación y temor. 

 

5.2.5. Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la  

                                                 

16 Ainsworth, M. D. S., Bell, Desarrollo socioafectivo, 1971. 
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exploración, la curiosidad, la solución de problemas, el juego, las relaciones 

con los compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo social e intelectual 

y ser más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de 

los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes necesitan 

continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una idea 

interiorizada del otro como alguien estable y disponible.  

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero algunos 

padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena intergeneracional, 

posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias infantiles y 

modificando sus modelos mentales. 

 

5.2.6 Características 

 

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

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

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

aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y amor. 
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El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

 

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

sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, mecerle, 

limpiarle; todo gira en torno al polo de las personas. Aproximadamente a los 

dos meses cuando es capaz de percibir el rostro humano y reconocer la voz de 

la madre (con diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere diferentes 

matices, por ello, es capaz de asociar el rostro humano con el alivio del 

displacer y es entonces que su propia voz emite vocalizaciones de placer. 

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

la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos cenestésicos), que 

representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

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

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

otras, son medulares para el desarrollo socioafectivo del niño. 

 

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

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

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

Otro.  
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Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

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

simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, afirmarse y 

particularmente expresar sus afectos. 

 

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

al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica temprana que 

se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera forma de afirmarse 

frente al mundo ya que es la forma de significar límites y diferencias entre él 

/ella y los demás. A través del No él/ella impone sus límites y su voluntad. El 

derecho de decir No le otorga y le muestra su poder de decidir lo que se desea 

contra lo que no se desea: El No impone y fija los límites entre el afuera y el 

adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de conciencia, 

la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y en función del 

cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño cuenta ya con los 

elementos para establecer relaciones con los objetos y personas circundantes. 

En el desarrollo socioafectivo se habla de diferentes estadios como son: 

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

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

él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, crispaciones y 
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gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 meses) en el cual 

aparece la mímica y predominan las emociones. Finalmente el estadio de 

ejercicios sensorio motores (9-12 meses) 

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

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 meses, 

en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e investiga, 

lo cual se amplia en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de las 

situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca las 

edades de 18 mese a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo una 

inteligencia representativa discursiva. 

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

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

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una primera 

afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente afectivas, no 

obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales elementales 

adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo (empleo del "Yo") y 

su actitud de rechazo le permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 

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

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

por imitar y sustituir. 
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d. Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

caminadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 

e. Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

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

un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un 

impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el respectivo 

apartado. 

5.2.7 Factores que promueven el desarrollo socio-afectivo del niño 

Desarrollo Somático 

 Crecimiento de talla. 

 Primera regla en las niñas y eyaculación en los hombres. 

 Hombres entre 13 y 16 años; Mujeres 11 y 14 años. 

 La maduración de unidad gónada trófica hipotálamo hipofisaria, pone en 

marcha la actividad endocrina y desencadena la pubertad. Sin olvidar 

factores psicológicos y ambientales. 

Desarrollo Emocional 
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 Cambios somáticos desencadenan cambios psicológicos, suponen una 

reestructuración del aparato mental, que tiene que adaptarse a las 

nuevas demandas instintivas y al desarrollo de nuevos lazos objétales. 

 Hay un aumento de la pulsaciones, especialmente sexuales y agresivas, 

el Yo del lolito debe fortalecerse. 

 Debe lograr un equilibrio entre las exigencias del mundo interno y de la 

realidad, estructurar el aparato mental de manera que el yo, nuevamente 

lo dirija. 

 El logro final del proceso de adolescente es tener un estable sentimiento 

de ser uno mismo, aun en medio del cambio. 

 De la dependencia debe pasar a la autonomía; al distanciarse de los 

padres se cuestiona su identidad. 

 Se reactiva la problemática edifica, el lolito trata de escapar del incesto. 

 La fantasía y la creatividad, junto con la profundidad emocional están la 

cúspide. 

 Las pulsiones amorosas se dirigen a la búsqueda de personas no 

incestuosas del sexo opuesto. 

 Una de las tareas centrales es la elaboración del sentimiento de 

feminidad en las mujeres y de la masculinidad en el varón. 

 El YO, durante la adolescencia inicia medidas defensivas y procesos 

adaptativos. 

 Los procesos cognitivos se hacen más objetivos y analíticos, se inicia el 

reinado del principio de realidad. Aparecen jerarquizaciones de las 
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funciones del Yo, lo que hace que sobresalgan diferentes intereses, 

capacidades, habilidades y talentos que son probados 

experimentalmente en el uso y mantenimiento de la autoestima. 

 El narcisismo se produce porque se retira energía de las figuras 

parentales y se lleva a la sobrevaloración de uno mismo. Al sentirse 

desprotegido y frágil se defiende con sentimientos de grandeza y 

superioridad. 

 Adquieren gran importancia los sentidos, el Yo corporal les permite 

mantener la identidad, cuando el YO psicológico esta envuelto en otros 

rollos. 

 El aumento de las tensiones instintivas genera angustia. Para evitarla el 

lolillo descarga parcialmente sus tensiones al exterior, vía expresión 

motora, especialmente a través del deporte, el baile. También son 

parcialmente descargadas hacia el interior del cuerpo y son la causa de 

las frecuentes dolencias físicas de los adolescentes. 

 El adolescente esta en dos amplios estados afectivos: duelo y estar 

enamorado. El adolescente sufre la paridad verdadera con la 

renunciación de sus padres infantiles, siente un vació interno, pena, 

tristeza y el proceso de duelo incluye sentimientos de perdida.  

El estar enamorado es el acercamiento de la libido a nuevos objetos de 

amor, es el fin de la bisexualidad de las etapas previas. 
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Desarrollo Cognitivo 

 Acceden al estadio del pensamiento formal que se va constituyendo 

progresivamente desde los 11- 12 años… Casi llega a la totalidad de los 

adolescentes a loas 17- 18 años. 

 Formas de razonar independientes de las propias creencias o situándose 

en el punto de vista de otro. 

 Desde los 11 - 12 años aparecen en la mente del adolescente 

pensamientos Hipotéticos-Deductivos. 

 El pensamiento formal permite mayor distancia en la relaciones a uno 

mismo y conlleva una construcción activa de la identidad, situando la 

actual representación de si mismo, entre otras posibles. 

 Las interacciones sociales constituyen ocasiones para el desarrollo 

operatorio y las interacciones entre pares por la reciprocidad que susciten 

y por los desequilibrios que provocan en el plano de las ideas, son 

también fuente de progreso operario. 

Desarrollo Social 

Búsqueda de la independencia, que permita una verdadera autonomía. Esta 

etapa tiene enorme importancia la socialización. Los pares ocupan un lugar 

muy destacado, a causa de su influencia sobre el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes. 

 

 11-13 la amistad parece mas centrada en las actividades comunes que 

en la interacción misma.  
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 14-16 las relaciones amistosas son esencialmente espectaculares como 

si el adolescente tuviera necesidad de un doble de si mismo, el valor 

más importante seria la lealtad y la confianza reciproca. 

 14- 16 se viven los primeros amores. 

 17 las relaciones de amistad se hacen menos intensas, deben compartir 

más el espacio social de pareja. 

 Para los jóvenes los grupos constituyen una manera de existir y de 

hacerse lugar en la sociedad. 

El adolescente necesita madurar, no es ni un niño, ni un adulto, oscila entre la 

dependencia y la independencia, repetición y el cambio, soledad y búsqueda 

de pares, seguridad y inseguridad etc. 

CAPÍTULO III 

5.3. El Retardo mental  

5.3.1. Concepto 

El retardo mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones 

asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se manifiesta antes 

de los dieciocho años, normalmente. 
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5.3.2. Clasificación del retardo mental  

5.3.2.1. El Retardo mental   Leve 

Se los denomina los de la “etapa educable” son alrededor del 85 % de las 

personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades sociales y 

de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen 

insuficiencias mínimas en las áreas sensorias motoras y con frecuencia no son 

distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta edades posteriores. 

Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una 

autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, 

especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. 

Contando con apoyos adecuados, los sujetos con retraso mental leve 

acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea 

independientemente, sea en establecimientos supervisados. 

 

El bebé suele ser muy tranquilo - en ocasiones, demasiado-, lo que puede 

inquietar ya desde un principio a las personas que lo tienen a su cuidado. Es 

capaz de sonreír, conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con 

atención, al menos en apariencia. Puede desarrollar aptitudes sociales, de 

relación y de comunicación, presentando un mínimo retardo sensorio motor. 

Las diferencias con el niño normal son poco notables durante los primeros años 

de su evolución, pero es en el inicio de la escolaridad cuando los padres 

comienzan a apreciar las diferencias existentes a través de las dificultades que 

el niño presenta.  
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Las sincinecias y la paratonía son normales en la mayoría de los niños con 

retardo mental moderado moderado leve. En cambio, el equilibrio en relación 

con los trastornos posturales, la orientación espacio-temporal y las 

adaptaciones a un ritmo (especialmente precisión-rapidez) suelen ser 

dificultosos.  

 

Algunos niños se expresan utilizando palabras correctamente, sin trastornos en 

la articulación; su lenguaje presenta cierta organización y en ocasiones, 

aparece más evolucionado de lo que podría preverse atendiendo al coeficiente 

intelectual; pero, en otras, se crean retrasos intelectivos del lenguaje, 

especialmente en los niños que presentan trastornos emocionales asociados.  

 

Como trastornos intelectivos propiamente dichos, se presentan disminución de 

la comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. También los 

resultados de las operaciones concretas de los niños retardados y los normales 

son muy semejantes; pero. En cambio, en los primeros no aparecen indicios de 

las operaciones formales. Un factor típico es la dificultad en alcanzar el 

pensamiento abstracto. Evidentemente, cuanto más profundo sea el retardo, 

las dificultades se acrecentarán hasta llegar a la incapacidad.  

 

En los aprendizajes escolares, estos niños pueden alcanzar niveles 

aproximados de hasta sexto grado en la enseñanza primaria, aunque a un 
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ritmo más lento que el normal. En la secundaria, presentan grandes dificultades 

en los temas generales, y necesitan de una enseñanza individual o 

especializada. Posteriormente, pueden alcanzar una adaptación social 

adecuada y conseguir aptitudes vocacionales que les permitan desenvolverse 

durante la adultez con cierta independencia. Esto ocurrirá cuando la 

insuficiencia intelectual no presente ningún trastorno emocional grave, que 

pueda dificultar el máximo aprovechamiento de sus capacidades intelectuales y 

de adaptación. Con todo, frente a situaciones nuevas o extrañas, aparecerán 

dificultades para adaptarse, pudiendo llegar a necesitar ayuda cuando se 

encuentren bajo un fuerte estado de tensión.   

 

Los niños con retardo leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso y 

una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen 

mayores dificultades en las relaciones con los otros niños y posteriormente en 

las situaciones sociales en general.  

 

Los juegos suelen ser más estereotipados y menos estructurados. Las 

identificaciones tienen lugar de forma masiva y variable, y en función de las 

diferentes situaciones.  

 

Teniendo en cuenta toda la organización psíquica del niño, incluyendo su 

retardo, se pensará en ayudas de tipo estimulantico, educacional y 

psicoterapéuticas si fuese necesario.”  
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5.3.2.2. El Retardo mental moderado   

Los niños con retardo mental moderado   pueden beneficiarse de los 

entrenamientos para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y aprenden 

a comunicarse de formas diversas, aunque les es difícil expresarse con 

palabras y utilizar formulaciones verbales correctas. Su vocabulario es limitado, 

pero, en ocasiones, cuando el ambiente es suficientemente acogedor y 

sugerente, el niño puede ampliar sus conocimientos de lenguaje y expresión 

hasta extremos realmente sorprendentes.  

 

La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante el primer tiempo 

de vida, le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

 

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería a 

etapas anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del desarrollo 

psicomotor es variable, pero frecuentemente está alterado. El perfil psicomotor 

es semejante al de los niños con RML, aunque más retardado, siendo las 

sincinesias más numerosas y la paratonía mas evidente.  

 

Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está 

demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos niños 

pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque después 

tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a nivel verbal.  
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Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado 

pueden desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del adiestramiento, 

pese a que necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven con bastante 

habilidad en situaciones y lugares que les son familiares.  

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo 

grado en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y 

ocupacionales.  

 

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

automantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades sociales 

o económicas, aunque éstas sean leves.” 

 

5.3.2.3. El Retardo mental severo 

Este retardo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, aunque los 

niños afectados no presenten características morfológicas especiales (Excepto 

los mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en peso y 

estatura; no obstante, muestran, por lo general, una total hipotonía abdominal 

y, consecuentemente, leves deformaciones torácicas con frecuentes escoliosis. 

Suelen tener insuficiencia respiratoria (respiración corta y bucal) y posibilidad 

de apnea (suspensión transitoria de la respiración).  
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Como conductas motrices alteradas están la marcha, el equilibrio, la 

coordinación dinámica y grandes dificultades de relajación. La paratonía es 

muy evidente, y las sincinesias, numerosas.  

 

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero su lenguaje 

es muy elemental. El vocabulario es muy restringido; la sintaxis, simplificada, y 

suelen presentar trastornos distónicos. La mayoría de ellos tienen 

considerables dificultades en la coordinación de movimientos, con defectuoso 

control de la respiración y de los órganos de fonación.  

 

Están incapacitados para emitir cierto número de sonidos, en especial algunas 

consonantes. La lengua y los labios carecen de necesaria movilidad, la 

articulación de los fonemas es errónea o débil. Para llegar a la palabra, deben 

vencer su incapacidad de seguir un ritmo variado. Consiguen hablar y 

aprenden a comunicarse, pero no pueden desarrollar el lenguaje escrito.  

 

En cuanto a su personalidad, las diferencias individuales son muchas, aunque 

son características comunes los estados de agitación o cólera súbita, 

alternando con la inhibición y los cambios bruscos e inesperados del estado de 

ánimo. Son frecuentes las situaciones de angustia generalizada.  

 

La inseguridad y la falta de confianza en sí mismos suele estar presentes en 

todas las situaciones, sobre todo ante alguna actividad que no les sea familiar. 
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En estos casos necesitan constantemente pedir ayuda o protección. Pueden 

aprovechar el entrenamiento encaminado a conseguir cierta independencia y 

automanutención.  

 

Consiguen desarrollar actitudes mínimas de autoprotección frente a los peligros 

más comunes, siempre que hayan podido beneficiarse de un ambiente 

propicio.  

 

Podrán realizar trabajos mecánicos y manuales simples bajo control. 

 

 

5.3.2.4. El Retardo mental Profundo 

Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones 

cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de estos déficits es de tipo 

orgánico, y su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se 

caracteriza por la persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de 

maduración que deja al niño en un estado protopático, primitivo.  

 

Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay 

que negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, 

los niños afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de 

funcionamiento sensoriomotor. En algunos casos pueden adquirir los 

mecanismos motores elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y 
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conseguir relaciones afectivas simples durante el período de la escolaridad. En 

otros, no se alcanza este grado mínimo de desarrollo, y necesitan 

permanentemente ser atendidos, con cuidados maternos y si es preciso, 

incluso de enfermería.  

 

Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere a 

desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente cuidados y 

protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún aspecto muy 

primitivo del lenguaje y conseguir, aunque de forma muy precaria, un grado 

mínimo de autodefensa. 

 

 

5.3.3. Características 

El desarrollo global de los niños retrasados es más lento que el niño normal, 

pero cuanto mas severo sea el retardo, más lento será el proceso evolutivo en 

todas sus formas de expresión.  

 

Gessell, en un estudio comparativo del comportamiento normal y retardo en el 

niño, describe las diferentes conductas que se dan en los niños de 28 semanas 

y de 3 años según el grado de retardo, mostrando la lenificación del desarrollo.  

 

Cuando el retraso es leve, el bebé parece tranquilo y no ocasiona problemas ni 

molestias. Normalmente esta actitud no varía, y el desarrollo mental evoluciona 
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a un ritmo lento, que no suele modificarse demasiado durante el desarrollo. En 

los casos más graves, en los que el retardo se evidencia fácilmente durante las 

primeras semanas, e incluso durante los primeros días, el bebé muestra una 

actitud demasiado pasiva. 

 

5.3.4. Características Cognitivas. 

Las características cognitivas se pueden resumir brevemente en: 

2. Percepción: Presentan un procesamiento mas lento en los primeros 

momentos de la codificación y, tal vez, problemas en procesos 

automáticos de reconocimiento, así como una percepción global mas 

disgregada.  

2. Atención: Presentan una respuesta de orientación inicial enlentecida, 

una amplitud de aprehensión reducida y un rendimiento cognitivo 

general en tareas que demanden elevada atención. Tienen dificultades 

en separar la información relevante de la irrelevante o distractora.  

 Memoria: Presentan un rendimiento pobre en tareas de recuerdo, así 

como en aquellas que requieren una organización del material.  

 Pensamiento y lenguaje: Presentan un rendimiento pobre en tareas de 

clasificación de objetos, así como lenguaje pobre y deteriorado; 

posiblemente tienen una monitorización inadecuada de mecanismos 

motores y semánticos de producción lingüística, así como una 

inadecuada de redes semánticas. 
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El problema de la integración social. 

Históricamente, primero se les llamo oligofrénicos, luego fueron rebautizados 

como subnormales mentales, apareciendo en ella, evidencia de rasgos de 

insuficiencia intelectual y necesidades sicológicas; existiendo una 

discriminación que puso en marcha el movimiento a favor del subnormal 

mental. 

 

El objetivo ideal de la educación social que debería comenzar en las escuelas 

de educación formal, para que mas tarde no los marginen de la sociedad 

adulta. 

Para la integración delas personas de las personas con discapacidad 

intelectual, hay que formular propuestas: 

 

En función de su déficit, con el que cada uno este individualmente afectado. 

Precisando el concepto delas integración, conjugando la posibilidad de 

alcanzarla y mantenerla cada uno de ellos. 

 

Toda persona con deficiencia intelectual, sin importar el grado, se sitúa en 

condiciones inferiores para una dinámica social.  

 

5.3.5. El rol de los padres frente al Retardo mental moderado  

El niño deficiente mental es un obstáculo que afecta a todos los miembros de la 

familia, pero cada uno de ellos deberá encontrar una solución personal a esta 
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situación. Como se da interacción constante entre los componentes de las 

familias, cada individuo se vera afectado fuerte mente por la actitud que 

adopten los demás. 

Si tan solo uno de los cónyuges es capaz de aceptar la diferencia mental de su 

hijo, le tema si combine internarlo mantenerlo en casa será fuente de conflictos 

que dañara la concordia matrimonial. Cada uno de los esposos debe encontrar 

una respuesta personal a la crisis; ambos, sometido a fuerte tensión emocional, 

tendrá que dar muestra constante de comprensión mutua. La fatiga física y 

mental que produce el cuidado de un deficiente mental puede aumentar la 

tirantes de sus relaciones conyugales. 

 

Si la madre es sobreprotectora, pensara que su marido es duro e insensible si 

no mima ella como el hijo deficiente mental. Es posible que el marido se sienta 

olvidado por su esposa y que llegue a pensar que dedica mas tiempo al hijo 

que a el.  

5.3.6. Estrategias metodológicas para Padres de Niños con Retardo 

mental  

Los niños a los que se les ha diagnosticado retraso mental pueden llevar una 

vida plena y sana, sobre todo si existe alrededor de ellos la comprensión de lo 

que implica un trastorno del desarrollo normal.  

 



72 

 

Es tiempo que estos niños y niñas y sus padres lleven una relación amorosa 

sobre la base del conocimiento amplio de las características que los hace 

diferentes, pues ellos tienen otra manera de ser capaces y hábiles.  

Este libro, escrito con información que padres y especialistas han 

proporcionado, ya sea por haber enfrentado el padecimiento o por haber 

ayudado en el tratamiento, es una herramienta valiosa para comprender e 

intentar resolver con consejos prácticos las manifestaciones del retraso mental.  

 

Una idea destaca a lo largo de la obra: los niños y niñas que sufren esta 

afectación pueden tener éxito en su casa, en la escuela y en la sociedad, 

dentro del margen de posibilidades que ellos tienen.  

 

Anteriormente se clasificaba el retraso mental de acuerdo con mediciones del 

coeficiente intelectual lo que ayudaba a determinar cual era el nivel de 

educación o entrenamiento más adecuado según las capacidades del niño; sin 

embargo, una nueva clasificación, de acuerdo con los rasgos propios del 

padecimiento, que proporciona una imagen más precisa y completa del 

individuo afectado, permite establecer hasta donde su hijo requiere de ayuda y 

hasta que grado puede ser independiente.  

 

Cada persona es única, por ello no se pueden hacer generalizaciones acerca 

del retraso mental, de modo que este texto se presenta una gran cantidad de 

información que puede ser útil tanto a especialistas como para padres para 
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comprender de manera clara, práctica y específica qué hacer y cómo ayudar a 

los niños y jóvenes que tienen este padecimiento.  

La discapacidad infantil es un problema que aumenta a medida que se reduce 

el número de niños y niñas afectados por condiciones como el bajo peso al 

nacer, el pre madurez o las enfermedades crónicas no trasmisibles.  

 

En 1996, un informe del Comité del Alto Comisionado de Derechos Humanos 

del Organismo de las Naciones Unidas revelaba una gran preocupación por la 

amplia discriminación que sufría la población infantil con discapacidades y la 

escasa sensibilidad de las sociedades para responder a sus necesidades y 

derechos.  En ese documento se planteaba que no tenían suficiente acceso a 

los servicios de sanidad ni atención social, pues la mayoría de los gobiernos no 

habían adoptado medidas específicas al respecto, lo cual indicaba que no se 

tomaba en cuenta la vulnerabilidad superior de estos niños y niñas 

discapacitados y, por tanto, tampoco las desventajas para ejercer 

apropiadamente sus prerrogativas.  

 

Por el contrario, en Cuba, se han ido incrementando de forma sostenida el nivel 

de vida de la población y la calidad de los servicios de salud y educación que 

esta recibe, así como se actúa sobre las causas de discapacidad a través de la 

creación de diversos programas diseñados para este fin,  entre los que pueden 

citarse el de genética comunitaria y vacunación; el destinado a la detección 
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precoz de hipotiroidismo, fenilcetonuria y galactosemia; las consultas de 

asesoramiento genético y otros.   

De modo que la atención actual a niños y niñas cubanos con discapacidad 

supera sustancialmente la brindada en gran parte de los países de América 

Latina e incluso en muchas naciones altamente desarrolladas; sin embargo, 

para optimar la calidad de esta labor constituye un deber ineludible identificar 

los problemas existentes y enfrentarlos con estrategias adecuadas, 

especialmente en el nivel primario de salud.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo, pues se pretende explicar 

los efectos que causa el ambiente Familiar en el Desarrollo Socio Afectivo de 

los niños con Retardo mental moderado para ello se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Este método concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, y 

va a permitir un enfoque objetivo de la problemática que voy a investigar. Al 

utilizar el método científico, se puede seguir un proceso sistemático y ordenado 

que empieza por el planteamiento del problema y culmina con el señalamiento 

de posibles alternativas a la problemática que se investiga, es decir el método 

científico estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

 

Este método es muy importante para realizar el estudio de la relación de las 

variables, y el tratar de confrontar la información de la investigación de campo, 

con la base teórica de orientación. Este proceso de deducción-inducción, 

permitirá estudiar, primero aquellos fenómenos generales, para ir luego a la 

realidad del centro investigado; esto es, cuando explique si existe o no una 
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incidencia de el ambiente Familiar en el desarrollo socio afectivo de los niños 

con retardo mental moderado   

 

MÉTODO DESCRIPTIVO, ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

 

A través de estos métodos se podrá, resumir, analizar, describir y presentar la 

información requerida, la misma que será organizada de acuerdo a las 

necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pueda dar una 

respuesta reveladora al problema planteado. 

Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un enfoque técnico, 

se utilizará la estadística descriptiva, que permite tabular los datos obtenidos y 

realizar tasas porcentuales a nivel de los resultados y poder analizarlos. 

 

TÉCNICAS 

Observación que la apliqué al momento de escoger mi población a trabajar. 

La información la obtendré con la utilización de las siguientes técnicas: 

Entrevista, mediante la cual determiné los problemas en el ambiente familiar  

Encuestas a los maestras  para el trato a los niños para determinar el 

desarrollo socio afectivo con retardo mental moderado. 

Encuesta estructurada a los padres de las niñas para conocer el ambiente 

familiar en que se desarrollan los niños. POBLACIÓN Y MUESTRA:   

La población está constituida por los niños con retardo mental moderado de la 

Fundación Virgen de la Merced, la cual posee un universo de 183 integrantes 
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de la fundación; de la cual se tomó toda la muestra de niños con retardo mental 

moderado representado por 32 niños, 32 padres de familia, 4 tutores y 4 

auxiliares trabajando con una muestra de 72 investigados. 

 

 

 

 

. 
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8. RECURSOS 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Fundación Virgen de la Merced  

RECURSOS HUMANOS  

 Investigadora: Victoria Bustamante Gonza 

 Director(a) de tesis: Dra. Mónica Balbuca  

 Autoridades de la institución investigada. 

 Maestras de aula y auxiliares 

 Niños y niñas de la Fundación Virgen de la Merced 

 Padres de Familia. 

MATERIALES 

BIBLIOGRÁFICOS 

 Bibliotecas Públicas 

 Bibliotecas Particulares 

 Páginas especializadas de Internet. 

MATERIALES DE ESCRITORIO, TECNOLÓGICOS Y REPRODUCCIÓN 

 Computadora  

 Impresora 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Escritorio 
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 Esferográficos 

 Papel Bond 

 Cartuchos de tinta negro y color 

ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION             COSTO           APROXIMADO 

 Reproducción de materiales bibliográficos   $   100.00 

 Reproducción de instrumentos de investigación  $     50,00 

 Levantamiento de original y copias del proyecto  $     50.00 

 Papel Bond tamaño INEN y papel copia              $     30.00 

 Levantamiento original tesis y copias del original  $   120.00 

 Empastado de textos      $     30.00 

 Imprevistos                  $   250.00 

TOTAL         $   630.00 

FINANCIAMIENTO 

El Financiamiento para poder realizar el proyecto de investigación titulado “EL 

AMBIENTE FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS CON RETARDO MENTAL MODERADO 

DE LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LA MERCED, DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, es de aproximadamente de $ 630 dólares 

cuyo valor será cubierto por la investigadora, pues no se cuenta con apoyo de 

ninguna institución. 
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9. CRONOGRAMA 

           
TIEMPO 2010 2011 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ENERO FEB MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación  del 

tema 

                                                                

                                                        

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto de tesis 

                                                                

                                                        

Recolección de la 

Información de 

campo 

                                                                        

                                                

Análisis de la 

Información, 

conclusiones, 

recomendaciones 

                                                                

          

    

                                          

Presentación del 

Borrador de tesis 

                                                                

                                                        

Correcciones del 

borrador de tesis  

                                                                

                                                        

Presentación del 

informe final 

                                                                

                                                        

Defensa Pública 

y Graduación 
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k. ANEXOS 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

 

1.- ¿CÓMO EXPRESAN LOS NIÑOS LAS EMOCIONES?  

IRA             (  ) 

TEMOR      (  ) 

CARIÑO     (  ) 

ALEGRIA    (  ) 

TRISTEZA  (  ) 

2.- ¿EL NIÑO DISFRUTA SIENDO PARTE DEL GRUPO? 

SIEMPRE  (  ) 

A VECES  (  ) 

NUNCA     (  ) 

3.- ¿EL NIÑO INVOLUCRA A LOS DEMÁS EN LAS ACTIVIDADES 

QUE ESTÁ HACIENDO? 

MUCHAS VECES    (  ) 

POCAS VECES           (  ) 

ES INDIFERENTE     (  ) 

4.- ¿EL NIÑO DENTRO DE LA ESCUELA SE DEMUESTRA? 

AISLADO                                                               (  ) 

INTEGRADO                                                         (  ) 

HABLA CON ALGUNAS PERSONAS                   (  ) 
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EVITA LAS MULTITUDES                                    (  ) 

5.- LA RELACIÓN DE LOS NIÑOS CON LOS COMPAÑEROS ES 

EMPATÍA                     (  ) 

APATÍA                        (  ) 

INDIFERENCIA           (  ) 

6.- ¿COMO MANIFIESTA EL NIÑO SUS ACCIONES CUANDO 

REALIZA SUS ACTIVIDADES? 

GRITA                 (  ) 

GOLPEA               (  ) 

SE REVUELCA   (  ) 

SE GOLPEA         (  ) 

LLORA                  (  ) 

 

7.- ¿EL NIÑO EXPRESA FACILMENTE SUS EMOCIONES? 

 

SI     (  ) 

NO  (  ) 
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ENCUESTA PARA PADRES  

1¿EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN EN SU HOGAR? 

SI      (  ) 

NO     (  ) 

3. ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA SU FAMILIA? 

PADRE, MADRE, HIJOS          (  ) 

PADRE, HIJOS                          (  ) 

MADRE, HIJOS                         (  ) 

HERMANOS                               (  ) 

ABUELOS, MADRE Y NIETOS  (  ) 

ABUELA NIETOS                             (  ) 

TIOS Y SOBRINOS                          (  ) 

3. ¿QUIÉN ES EL JEFE DE HOGAR EN SU FAMILIA? 

 

PAPÁ                           (  ) 

MAMÁ                          (  ) 

AMBOS                        (  ) 

HERMANOS                (  ) 

OTROS                        (  ) 

4. ¿EN SU HOGAR SE ACUERDAN REGLAS LAS CUALES QUE 

DEBE CUMPLIR CADA INTEGRANTE DE LA FAMILIA? 

SI                         (  ) 
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NO                       (  ) 

 

5) ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS ROLES EN SU FAMILIA? 

SI                         (  ) 

NO                       (  ) 

6) ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDÍA A RECIBIR INFORMACIÓN 

SOBRE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO? 

A DIARIO                          (  ) 

SEMANAL                          (  ) 

MENSUAL                          (  ) 

A VECES                            (  ) 

NUNCA                               (  ) 

7) ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE A RECIBIR TALLERES PARA 

PADRES? 

SIEMPRE                          (  ) 

NUNCA                            (  ) 

A VECES                          (  ) 

8) ¿CÓMO HAN ACORDADO EL CUIDADO DE SUS HIJOS? 

ESTABLECEN HORARIOS                          (  ) 

FIJAN DIAS DE LA SEMANA                       (  ) 

9) ¿CONSIDERA QUE LAS RELACIONES FAMILIARES SON? 

BUENA                               (  ) 

MUY BUENA                      (  ) 

REGULAR                          (  ) 
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MALA                                  (  ) 

 

10) USTED COMO CONSIDERA A SU HIJO: 

ALEGRE                           (  ) 

TRISTE                             (  ) 

AFECTIVO                        (  ) 

SOCIABLE                        (  ) 
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ENCUESTA A NIÑOS  

1.- ¿CUÁNDO MIS PADRES SE ENCUENTRAN EN CASA YO 

SIEMPRE LOS VEO? 

CARIÑOSOS                

                                        (  ) 

ENOJADOS  

                                 (  ) 

 

TRISTES  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_hxTVefzBz4Q/TOXKJfSs02I/AAAAAAAAAI8/nXMwK2U2sQs/s1600/03_novios01.jpg&imgrefurl=http://francoscomentarios.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&usg=__pExAO7IrnZ_znxff4xOYtEWhFJM=&h=329&w=409&sz=20&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=ryt8901Ng7scKM:&tbnh=130&tbnw=162&ei=wNBMTZ3JIcL-8AbB7oSvDg&prev=/images%3Fq%3DNOVIOS%2BTRISTES%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1R2AMSA_en%26biw%3D1003%26bih%3D539%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=727&vpy=129&dur=3203&hovh=201&hovw=250&tx=149&ty=105&oei=wNBMTZ3JIcL-8AbB7oSvDg&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:0
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                                              (  ) 

 

2.- ¿EN MI FAMILIA SIEMPRE? 

SE CONVERSA 

                                            (  ) 

ESTAMOS SOLOS  

                                         (  ) 

SE PELEA  
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                                  (  ) 

 

 

 

3. ¿EN MI CASA YO ME SIENTO? 

ALEGRE 

                                  (  ) 

 

TRISTE 

                                           (  ) 

 



 

 93 

SOLO 

                                       (  ) 

 

4. ¿CUÁNDO MIS PADRES SE ENOJAN YO ME SIENTO? 

FELIZ  

                                           (  ) 

 

LLORO 
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                                           (  ) 

 

ME ESCONDO 

                                         (  ) 

5. ¿YO PIENSO QUE MIS PADRES? 

 

ME QUIEREN  

                                     (  ) 
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NO ME QUIEREN  

                              (  ) 

 

 

 

 

 

GENOGRAMA 

La simbología utilizada para la aplicación del genograma está fundamentada 

en base a los protocolos establecidos a nivel mundial, por lo que basándome 

en esos parámetros y su funcionalidad pongo a continuación los signos que 

se usan y su interpretación      

 

                                      PAPÁ  

 

                                

                                      MAMÁ  
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                                        BAUTIZO  

 

 

                                         MUERTE  

 

 

                                          DIVORCIO  

 

 

        CORTE EMOCIONAL (MALA RELACIÓN PADRE, 

HIJO, HERMANOS) 

 

 

  

 

                                       RELACIÓN CONFLICTIVA EN PAREJA  

 

  

                    ABSORCIÓN DEL PADRE  

 

                                          ABSORCIÓN DE LA MADRE   

 

                      BUENA RELACIÓN  
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                                         GEMELOS  

 

 

X                                    ABORTO  

 

                                         MATRIMONIO CIVIL O ECLESIÁSTICO  

 

 

                   UNIÓN LIBRE  

                                      

                                       RELACIÓN EXTRAMATRIMONIAL  

 

                    AMIGOS  

 

            ABUSO, CONFLICTO O MALTRATO 
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ANEXOS GRÁFICOS 
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