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b. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a: LA ORIENTACIÓN 
FAMILIAR EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  
DE 3 A 4 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL 
AYORA №1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 
  
Para ello se planteó el siguiente objetivo general: Investigar cómo influye 
la orientación familiar en el desarrollo emocional de las niñas y niños  de 3 
a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” de la 
Ciudad de Loja, Período 2011-2012. 
 
Al igual conté con dos objetivos específicos tales como: Verificar cómo 
influye las relaciones familiares en el desarrollo emocional de las niñas y 
niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 
№1” de la Ciudad de Loja, Período 2011-2012. Determinar cómo influye la 
responsabilidad de los padres en el desarrollo emocional de las niñas y 
niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 
№1” De La Ciudad De Loja, Período 2011-2012. 
 
 La población investigada comprende: 1 maestra, 30 niños y padres de 
familia dando un total de 31 personas. Se ha utilizado técnicas como: la 
encuesta y la entrevista que se les realizó a la maestra  y padres de 
familia y métodos como: el científico, inductivo y descriptivo. 

De los resultados obtenidos deducimos que la orientación familiar  incide 
en el desarrollo emocional de las niñas y niños  de la escuela fiscal mixta 
“Lauro Damerval Ayora №1”, considerando  que el desarrollo emocional  
del niño ocurre en forma secuencial, progresiva, ya que va acumulando 
las funciones simples, para luego desarrollar las más complejas.  

El presente trabajo de investigación, no solamente está encaminado a dar 
opiniones sobre la orientación familiar y su incidencia en el desarrollo 
emocional; sino también que la maestra ayude con charlas a los padres 
para que ellos tengan una mejor relación con sus hijos y así ellos puedan 
tener un buen desarrollo tanto emocional como intelectual. 
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SUMMARY 
 

This research refers to: family counseling on emotional development 
CHILDREN OF 3 TO 4 YEARS OF SCHOOL JOINT FISCAL "Damerval 
AYORA LAURO № 1" in the city of Loja, 2011-2012. 
 
This raised the following general objective: To investigate how family 
orientation influences emotional development of children from 3-4 years of 
the School Fiscal Mixta "Lauro Damerval Ayora № 1" of the City of Loja, 
Period 2011 - 2012. 
 
As told with two specific objectives such as: Check how family 
relationships affect the emotional development of children from 3-4 years 
of the School Fiscal Mixta "Lauro Damerval Ayora № 1" of the City of Loja, 
Period 2011 -2012. Determine how it affects the responsibility of parents in 
the emotional development of children from 3-4 years of the School Fiscal 
Mixta "Lauro Damerval Ayora № 1" In the city of Loja, 2011-2012. 
 
 The research population includes: 1 master, 30 children and parents for a 
total of 31 people. We used techniques such as survey and interview who 
underwent the teacher and parents, and methods as: scientific, inductive 
and descriptive. 
 
From the results we conclude that home affects the emotional 
development of children from the Fiscal Primary School "Lauro Damerval 
Ayora № 1", considering the child's emotional development occurs in 
sequential, progressive, and that accumulates simple functions, then 
develop the most complex. 
 
This research not only aims to provide opinions on the relative orientation 
and its impact on emotional development, but also helps with the teacher 
talks to parents so they have a better relationship with their children so 
they can have good emotional and intellectual development.
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 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo lleva como tema: LA ORIENTACIÓN 

FAMILIAR EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE 3 A 4 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL 

AYORA №1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. Se lo ha 

realizado para ayudar a los lectores del mismo a conocer la importancia 

de la orientación familiar en nuestro país y ciudad. 

La educación implica un sin número de actividades e instrumentos debido 

a que el público familiar crece y se muestra muy atraído por esta mera 

actividad. El lenguaje, los escenarios, los guiones, las charlas o escuela 

para padres son  utilizados en la orientación familiar, cada día consiguen 

transmitir sentimientos, valores, y se trasforma en una gran herramienta 

educativa para los niños. 

Hoy en día no se le da la suficiente importancia a la orientación familiar en 

los centros educativos en donde por determinadas circunstancias 

históricas  afrontan cambios radicales desde su origen hasta la actualidad. 

La familia es de gran importancia ya que esta permite al niño expresar lo 

más íntimo de su persona, tener conocimientos globalizados y vivir 

naturalmente en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, 

en la que todo es posible, ya que el niño no diferencia realidad, sueño y 

fantasía dando a conocer sus sentimientos y experiencias. 

Las razones para elegir este tema fueron muchas, ya que si cada centro 

utilizara esta presentación los niños tendrían un buen desarrollo 

emocional. Al conocer la importancia y sobre todo la influencia que este 

tema tiene decidí investigar y de esta manera contribuir un poco a la 

solución de este problema. 
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Además he visto como los docentes de ciertos Centros Infantiles no le 

dan la importancia necesaria a este tema por lo cual no les interesa 

empaparse de conocimientos acerca del mismo. 

Tomando en cuenta la orientación familiar influye en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños, y se ha planteado el siguiente objetivo 

general:  

 Investigar cómo influye la orientación familiar en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” De La Ciudad De Loja, Período 

2011-2012. 

 

Y como objetivo específico se tienen: 

 Verificar cómo influye las relaciones familiares en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” De La Ciudad De Loja, Período 

2011-2012. 

 

 Determinar cómo influye la responsabilidad de los padres en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” De La Ciudad De 

Loja, Período 2011-2012. 

Los métodos y técnicas utilizados son: la encuesta y la entrevista que se 

les realizo a la maestra y padres de familia y métodos como: el científico, 

inductivo y descriptivo. 

Aspiro que la información recolectada en el siguiente trabajo investigativo 

sirva de medio de información a todos y cada una de las personas que 

dediquen su esfuerzo a la revisión de este documento que he trabajado. 
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Se refiere a todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y la 

autoestima de cada persona, a la motivación que se necesita para adquirir 

un buen aprendizaje y al papel fundamental que tiene la docente dentro 

de este. 

Llegando así a la conclusión la maestra utiliza videos, en una minima 

parte lo que no es suficiente para ayudarles a los niños a tener un buen 

desarrollo emocional según lo que logré constatar con las continuas 

visitas al Centro Infantil debido a que ellos no tienen mucho conocimiento 

de lo que esto significa para el desarrollo de los niños ya que a través de 

las presentaciones con una escuela para padres aprenderían mejor. 

Por lo tanto recomiendo a las autoridades, maestra y padres de familia 

investigar temas sobre la orientación familiar y con presentaciones de 

escuela para padres y además incluirlas en sus respectivas clases. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTO: “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” (Camacho Caro, 2008). 

Se destaca que la familia nuclear o conyugal está integrada por el padre, 

la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento 

educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el 

hombre puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y 

físico. En la creación del individuo y su búsqueda del "yo" la familia 

ejercerá un fuerte impacto. 

 

RELACIONES FAMILIARES 

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que 

muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y 

otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e 

interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son 

apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer 

profundamente nuestra vida personal y emocional. 
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Esta relación irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de 

la humanización; se experimenta el amor y se enseña a amar, uno es 

tratado responsablemente y enseña a ser responsable. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES  

“La responsabilidad es uno de los valores que más se añoran ante el 

progresivo aumento de episodios de indisciplina, conflictos, conductas 

antisociales, etc. que muestran los niños. Por lo tanto, se convierte en un 

deber de las familias educar a los niños no tanto en la exigencia y 

reivindicación de los derechos sino en la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones” (Ciscar Cuñat, 1 Ed.2009). 

Ser padres nos exige la responsabilidad de ser cada vez mejores 

personas y en nuestras manos está poner todos los medios posibles para 

lograrlo, sabiendo que nuestros errores deberán convertirse en 

oportunidades de mejorar y de mostrar a nuestros hijos el valor del 

esfuerzo y la bondad del propio proceso imperfecto de enriquecimiento 

personal.  

 

DESARROLLO EMOCIONAL. 

“El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual 

del Niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede incidir en 

aspectos del desarrollo intelectual como limitaciones en la memoria, 

dificultades en la percepción y en la atención, y disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. Más aún, se afirma que una atrofia 

emocional en la infancia puede repercutir en una limitación de la 

capacidad de abstracción” (Salovey y Mayer, 1990). 

La inteligencia emocional es un concepto de amplia significación que 

incluye la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, 



  

9 
 

controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de 

humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, 

desarrollar empatía y esperanza 

 

CLASIFICACION DE LAS EMOCIONES  

“Emociones básicas y emociones complejas:  

o Emociones básicas: estas emociones también se conocen como 

emociones primarias o fundamentales y se caracterizan por una 

expresión facial característica y una disposición típica de 

afrontamiento. A pesar de que existe mucha polémica a la hora de 

decir cuáles son las emociones básicas, lo cierto es que las citadas 

con más frecuencia son: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, 

disgusto y vergüenza.  

 

o Emociones complejas: estas emociones también se conocen 

como emociones secundarias o derivadas (ya que se derivan de 

las básicas a partir de combinaciones entre éstas). No presentan 

rasgos faciales característicos ni una tendencia particular a la 

acción.  

Emociones positivas y emociones negativas:  

o Emociones positivas: son agradables, se experimentan cuando 

se logra una meta y el afrontamiento consiste en el disfrute y 

bienestar que proporciona la propia emoción. 

o Emociones negativas: son desagradables, se experimentan 

cuando se bloquea una meta, ante una amenaza o una pérdida y 

requieren de energía y movilización para afrontar la situación de 

manera” (Daniel Goleman La inteligencia emocional (1995). 
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LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

“En este escrito se resalta la importancia de la educación emocional como 

eje vertebrador de la convivencia. Estrechamente vinculada a la salud 

mental y a la calidad de vida, la educación emocional emerge como un 

aspecto imprescindible para afrontar los profundos cambios estructurales 

y sociales que se producen. Repensar la educación desde estos 

parámetros es – como señala el Informe – una utopía necesaria”.(Delors). 

“La educación de las emociones es, quizá, una de las más importantes 

tareas pendientes en nuestra sociedad. Como hecho colateral al mínimo 

papel jugado por las emociones en la investigación científica, 

tradicionalmente, se ha prestado poca atención a la psicopedagogía de 

las emociones. Todo esto implica, pues, estrategias de prevención y 

alfabetización emocional a través del sistema educativo” (Garden). 

La inteligencia intrapersonal, que permite comprenderse y trabajar con 

uno  mismo, y la interpersonal, que permite comprender a y trabajar con 

los demás. Ambas configuran la inteligencia emocional: capacidad de 

controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y 

utilizarlos como guía de pensamiento y de acción; esta capacidad está en 

la base de las experiencias de solución de los problemas significativos 

para el individuo y para la especie. 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN LOS NIÑOS. 

“Dar nombre a los sentimientos: ser capaces de nombrar emociones 

como la rabia o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones cuando 

las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a sobrellevar 

ese sentimiento. Enseñarles a los niños a reconocer emociones (alegría, 

tristeza, ira, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc.  
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Relacionar gestos con sentimientos: es importante que los niños 

aprendan a identificar emociones en otras personas, de esta manera 

desarrollaran la empatía. Hacer gestos de sorpresa, tristeza, enojo, 

alegría, temor…conversar con ellos acerca de las emociones que podrían 

estar sintiendo los personajes de un cuento.  

 

Orientarlos: una vez que los niños sepan reconocer sus emociones, 

darles normas básicas para enfrentarse a ellas. explicar que cosas se 

pueden hacer y cuáles no. Enseñarles a relajarse cuando se sientan 

nerviosos o disgustados, animarlos a respirar hondo mientras cuentan 

hasta tres y a expulsar despacio el aire o bien proponerles cerrar los ojos 

y tensar los músculos, contar hasta seis y relajarse.  

 

Actuar con empatía: en los niños más pequeños es recomendable 

reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, comenzar con 

las actividades de Dar nombre a los sentimientos y Relacionar gestos con 

sentimientos. También pueden hacerse juegos de imitar los gestos del 

compañero, estas actividades permiten ponerse en el lugar del otro. 

Alabar lo positivo: cuando se enfrenten bien a las emociones, o 

muestren preocupación por los demás.  

 

Enseñarles con el ejemplo: esta es la mejor manera para que los niños 

entiendan como expresar adecuadamente las emociones, sin causar 

daño” (Garden 1995). 

 

 

 



  

12 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Se utilizó materiales como: libros, cuadernos, esferos, lápiz, borrador, 

hojas de papel boom, computadora, tinta. 

MÉTODOS  

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo que fue necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permitió cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

Método Científico: 

Permitió plantear el problema, los objetivos tanto generales como 

específicos y para organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, además la fundamentación teórica que ayudó a terminar 

el proceso de investigación. 

Método Inductivo: 

Este método se utilizó al confrontar la información de campo, esto ocurrió 

cuando se explicó la influencia de la orientación familiar de los niños que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora № 1” de la 

Cuidad de Loja, en su desarrollo emocional. 

Método Descriptivo: 

Con el uso de este método fue posible describir la situación actual del 

problema y los resultados obtenidos a través de la investigación de 

campo. Con el método Analítico- Sintético la información empírica fue 

organizada de acuerdo a los requisitos y necesidades  estadísticas de tal 

forma que fue posible dar respuestas al problema planteado y decidir si la 

hipótesis pueden confirmarse o rechazarse. Igualmente este método 
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permitió conocer que los datos obtenidos y los resultados están en 

relación  con la realidad objetiva.  

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizó para la recolección de la información adecuada 

fueron las siguientes: 

 Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora № 1”. 

 Entrevista aplicada a la maestra de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora № 1”. 

 ENCUESTA:  

Técnica mediante la cual se pudo realizar un cuestionario para los 

padres de familia de los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad de Loja, 

con la finalidad de obtener datos necesarios que ratificaron la 

selección del tema para la elaboración del proyecto de tesis. 

 

ENTREVISTA: 

Esta técnica se efectuó al momento de socializar con la docente de 

la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad 

de Loja, permitiéndome conocer más a fondo las distintas 

funciones que se ejercen en esta institución, aspectos necesarias 

para fundamentar el tema que servirá para la elaboración del 

proyecto de tesis y conocer la problemática que afecta en el 

desarrollo emocional y en su vida familiar de las niñas y niños de 

este centro educativo. 
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POBLACIÓN: 

La población con la que se desarrolló la presente investigación estuvo 

constituida por el paralelo A con un total de 30  Niñas y Niños, 1 Maestra 

y 30 Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

№1” de la Ciudad de Loja, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO 

EDUCACIÓN 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
DOCENTE 

 
PRADRES DE 

 FAMILIA 

 
Escuela Fiscal 
Mixta “Lauro 
Damerval Ayora N° 
1” de la Ciudad de 
Loja 
Paralelo “A” 

 
 
 

18 

 
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

30 

   
TOTAL 

 
18 

 
12 

 
1 

 
30 
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f. RESULTADOS 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA MAESTRA. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  A 

LA MAESTRA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL 

AYORA №1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. 

  

1.- Considera Ud. Que la familia es importante: 

ANÁLISIS: 

La maestra manifestó que si es importante la familia ya que es el pilar 

fundamental del niño, por qué nuestros hijos necesitan tener un hogar 

bien estructurado y de esa manera el niño siente el calor familiar. 

 

2.- El grupo familiar está sujeta a los cambios o procesos de 

transformación estructural en: 

ANÁLISIS: 

La maestra respondió  que existe un aumento de rupturas matrimoniales, 

es por ello que el niño no se desarrolla emocionalmente, por causa de 

problemas familiares. 

 

4.- Cree Ud. Que los padres fomentan valores, virtudes dentro de la 

orientación familiar 

ANÁLISIS: 

La maestra manifestó que los padres no fomentan o practica lo que son los 

valores, ya que estos son muy importantes tanto para ellos como para sus hijos. 

De tal manera debemos de ayudarlos a los padres  que los valores y virtudes 

dentro de la familia es importante y así podemos demostrarles al mundo que 

quienes somos nosotros. 

 

 



  

16 
 

5.- Considera Ud.  como maestra, para el desarrollo emocional del niño 

debe ser: 

ANÁLISIS: 

La maestra contestó  que hay que compartir decisiones esto es importante que 

los futuros padres sean conscientes de que tener hijos no es simplemente 

concebirlos, atenderlos sólo cuando disponen de tiempo libre, sino que 

también deben de tener en cuenta que tienen que comprenderlos  y sobre 

todo escucharlos de que los niños tienen algún problema. 

 

6.- Cree Ud. que el desarrollo emocional del niño influye en los 

aspectos de: 

ANÁLISIS: 

Pudo constatar que la maestra, para el desarrollo emocional del niño 

influye en las limitaciones en la memoria, es por ende que los padres 

deben de aceptar que es lo que realmente el niño tiene y ayudarlo si 

presenta algún problema. 

 

7.- Cómo calificaría Ud. la participación de los padres de familia 

dentro de la institución. 

ANÁLISIS: 

La maestra respondió que es regular, esto se dice que los padres de 

familia la mitad colaboran y participan a la vez dentro y fuera de la 

institución. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA №1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011-2012. 

 

8.- Considera Ud. que un niño se desarrollaría bien en un matrimonio 

disfuncional.  

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                         

Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De los 30 padres de familia encuestados, 2 que equivalen al 7% 

manifiestan que el matrimonio disfuncional no repercute en el desarrollo 

de los niños y niñas, mientras que  28 padres de familia  que 

corresponden al 93% declaran que no se desarrollan bien. 

Cuadro Nº 8 

Variable F 
% 

Si 2 7 

No 28 93 

Total 30 100 
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9.- El grupo familiar está sujeto a los cambios o procesos de 

transformación estructural en: 

  

Cuadro Nº 9 

Variable F % 

Familia Extensa 13 
44 

Bajos niveles económicos 12 40 
Aumento de Rupturas 
Matrimoniales  

4 
13 

Adopción 1 3 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Del total de padres de familia que fueron 30, 13 encuestados que 

pertenecen al 44% sostienen de una familia extensa, 12 dijeron que 40%  

son de bajos niveles económicos, 4 indicaron que 13% son el aumento de 

rupturas matrimoniales, y 1 padre de familia manifestó que 3% es de una 

familia de adopción. 

GRÁFICO № 9 
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10.- Cuál de estas tres categorías cree Ud. que se da dentro de la 

Unión Familiar: 

 

Cuadro Nº 10 

Variable F % 

a.-Estabilidad Emocional 18 60 

b.- Estabilidad Social 5 17 

c.-Estabilidad Económica 7 23 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los 30 padres de familia investigados que representa el 100%, 18 

manifestaron estabilidad emocional que representa el 60%, 5 contestan 

estabilidad social que simboliza  el 17% y  7 comunicaron  estabilidad 

económica, que constituye el 23%. 
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11.- Ud. como padre de familia fomenta  valores, virtudes dentro de la 

orientación familiar. 

  

Cuadro Nº 11 

Variable F % 

Si 10 33 

No 20 67 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de  padres de familia investigados 30, 20 que representan  el 

67% indican que no se emplean los valores dentro o fuera de la 

institución, y 10 equivalentes al 33% dijeron  que si  los emplean los 

valores y virtudes para el bienestar de sus hijos. 
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12.-  Considera Ud. como padre de familia, para el desarrollo 

emocional del niño debe ser: 

Cuadro Nº 12 

Variable F % 

Ambiente Tranquilo 8 27 
Compartir decisiones 11 36 
No descalificarlos 6 20 
Valorarlos y respetarlos 5 17 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISI: 

Del total de padres de familia encuestados que fueron 30, 8 que 

representan un 27% se desarrolla en un ambiente tranquilo, los 11 

indicaron que un  36% para el desarrollo emocional del niño es de 

compartir decisiones, los 6 que equivalen a un 20% que no hay que 

descalificarlos a los hijos y  5 indicaron que el 17% para un mejor 

desarrollo emocional del niño y la niña debería  ser de valorarlos y 

respetarlos. 

GRÁFICO № 12 
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13.- Cree Ud. que el desarrollo emocional del niño influye en los 

aspectos de:  

  

Cuadro Nº 13 

Variable F % 

Limitaciones en la Memoria 20 67 
Dificultades en la Percepción y atención  6 20 

Disminución en las Asociaciones Mentales 4 13 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez  

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de padres de familia investigados  30, 20  comunicaron que el 

67% para el desarrollo emocional del niño influye en  las limitaciones en la 

memoria, 6 que equivalen al 20% en el desarrollo del niño se da en las 

dificultades en la percepción y atención, y 4 indicaron que el 13% 

equivalen a la disminución en las asociaciones mentales en el desarrollo 

emocional del niño. 
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14.- Las relaciones dentro de la familia influyen en: 

  

Cuadro Nº 14 

Variable F % 

Padres e Hijos 5 17 

Con los Hermanos 13 43 

Con los Abuelos 11 37 
Otros miembros de la Familia 1 3 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de padres de familia investigados que fueron 30,  5 que 

equivalen a un 17% manifestaron que las relaciones familiares influye con 

los padres e hijos, 13 padres de familia pertenecen al  43% manifestaron 

que las relaciones  dentro de la familia influye con los hermanos, 11 que 

equivalen a un 37% en las relaciones con los abuelos, y 1 que 

manifestaron que un 3% se da las relaciones con otros miembros de la 

familia. 
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15.- ¿Se ha preguntado Usted alguna vez si le da a su hijo lo que 

realmente se necesita? 

Cuadro Nº 15 

Variable F % 

Si 18 60 

No 12 40 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de padres de familia encuestados que fueron 30, los 18  

manifestaron que un 60% si les brindan a sus hijos lo que necesitan y los 

12  que equivale a un 40%  no les dan lo que ellos realmente desean. 
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16.- El principal problema dentro de la Orientación Familiar es por: 

  

Cuadro Nº 16 

Variable F % 

Falta de Comunicación 11 37 

Amistad con los Hijos 4 13 
Problemas Familiares 15 50 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de padres de familia encuestados que fueron 30,  11 dijeron que 

37% el principal problema en el hogar es por la falta de comunicación con 

los hijos, 4 manifestaron que 13% los problemas con la familia es  por 

falta de  amistad con los hijos y  15 que equivalen al 50% que se debe a 

los problemas familiares que existe dentro de la orientación familiar, por 

eso no existe vinculo dentro de la orientación familiar. 
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17.- Es importante que su niño tenga amigos dentro del ámbito 

educativo: 

Cuadro № 17 

Variable F % 

Si 30 100 

No 0 0 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia                                                                     
Elaboración: Janneth Evelin Yaguana Jiménez 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de padres de familia investigados que fueron  30 que equivale a 

un 100%  manifestaron que si es bueno que los niños se relacionen con 

los demás y así ellos podrán desarrollar sus emociones dentro y fuera de 

la institución. 
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g.  DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo específico: Verificar cómo 

influyen las relaciones familiares en el desarrollo emocional de las niñas y 

niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora 

№1” De La Ciudad De Loja, Período 2011-2012. 

De acuerdo a los resultados alcanzados se evidenció que la orientación 

familiar influye de manera positiva o negativa en el desarrollo emocional 

de las niñas y niños, según el grado de influencia que tienen las 

relaciones familiares en el desarrollo emocional de los niños y niñas son: 

5 padres de familia que equivalen a un 17% manifestaron que las 

relaciones familiares influye con los padres e hijos, 13 padres de familia 

pertenecen al  43% manifestaron que las relaciones  dentro de la familia 

influye con los hermanos, 11 que equivalen a un 37% en las relaciones 

con los abuelos  y 1 manifestaron que un 3% se da las relaciones con 

otros miembros de la familia; se observa que los hermanos tienen  mayor 

influencia en las relaciones dentro de las familias, ya que la relación entre 

hermanos llegan en ocasiones a constituirse en un problema, cuando los 

padres no logran establecer vínculos afectivos adecuadamente, así 

mismo influye en la relación con los abuelos ya que los niños tienen que 

lidiar con personas mayores a ellos y por consiguiente someterse a 

distintas formas de educación emocional impartida tanto por los padres y 

abuelos; según,  (Ciscar Cuñat 2009). Las relaciones familiares dentro del 

hogar requieren desarrollar formas creativas para tener que lidiar posibles 

problemas, sin afectar a los niños. 

Es importante señalar que 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  además que fomenta las capacidades 

y vínculos entre sus miembros. 
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También podemos comprobar para que el niño se desarrolle de manera 

adecuada es importante propiciarle: que 8 padres de familia equivalentes 

al 36% los niños y niñas se desarrollan en un ambiente tranquilo, mientras 

11 que representan el 27% sus padres realmente deben de compartir 

decisiones con sus hijos, 6 que equivalen al 20% las familias realmente 

deben de aceptar a sus hijos tal y como son y no debemos descalificarlos, 

5 que representan el 17% sus padres deben  valorarlos y respetarlos a 

sus infantes; para que el niño tenga un buen desarrollo emocional es de 

suma importancia que el medio social en el que se desarrolla sea 

tranquilo ya que esto conlleva a que a futuro desarrolle su 

comportamiento tanto en la en la escuela como en el hogar. 

Los problemas que encontramos dentro de la orientación familiar son: 11 

padres de familia que representan el 37% en el hogar donde se encuentra 

el niño,  no existe la comunicación dentro del núcleo familiar, es por eso 

que el niño realmente no desarrolla sus emociones, 4 manifestaron que el 

13% también existen problemas en las familias es por la amistad con los 

hijos,  y 15 que equivalen al 50% el principal problema dentro de la 

orientación familiar es por los problemas familiares que se da en el hogar, 

es por ello ; la familia en sí, crea en el niño sentimientos de culpa y 

abandono, ya que los padres no les dan la atención necesaria, y ocasiona 

que los niños vayan acumulando y reprimiendo sentimientos, 

dificultándose así su sano crecimiento emocional,  por lo que es 

importante que los padres de familia se preocupen por el desarrollo 

emocional de sus hijos dándoles atención, paciencia y tiempo necesario, 

además de responsabilidad y compromiso en la educación de sus niños. 

Según “(Juarbe, es importante dialogar día a día con los hijos, sus 

inquietudes y sus problemas y así se podrá lograr un marco de 

comprensión y amor y que ayudarán a sus hijos a alcanzar la madurez)”. 
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h. CONCLUSIONES: 

Después de haber realizado la investigación de campo y contrastado con 

el marco teórico se concluye: 

 Luego de la entrevista realizada a la maestra, se concluye: que los 

padres son el pilar fundamental para sus hijos por eso siempre 

debemos de compartir decisiones con ellos mismos, ya que esto es 

importante que los padres de familia sean conscientes de que tener 

hijos no es simplemente concebirlos, atenderlos solo cuando 

disponen de tiempo libre, sino que también deben de tener en 

cuenta que tienen que comprenderlos y sobre todo a escucharlos.  

 

 Una vez aplicada la encuesta a los  padres de familia se concluyó: 

15 que representa el 50% el principal problema dentro de la 

orientación familiar es debido a los problemas existentes en el 

hogar, es por ello que el niño no desarrolla sus emociones, ya que 

la familia es el eje principal para el infante, y así ellos se sentirán 

protegidos por sus padres.  

 

 El desarrollo emocional de los niños dentro de la familia debe 

interrelacionarse de la mejor manera con sus hermanos ya que 

según la encuesta aplicada a los padres de familia se obtuvo que 

13 que equivalen al 43% es de  mayor porcentaje que influyen en 

las relaciones dentro del  núcleo familiar. 

 

 Los padres de familia y la maestra respondieron: que 20 

equivalentes a un 67% dentro de la orientación familiar en el niño 

su emociones no se desarrollan normalmente,  porque en casa lo 

que realmente debe de existir siempre son los valores, ya que es  
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 necesario que el niño desde temprana edad tengan conocimientos 

y desarrollen sus emociones y que sus padres logren entender que 

para el niño la educación es necesaria para que a futuro llegue a 

ser un gran líder. 

 

 Como futura profesional y autora de la presente investigación 

concluyo que la importancia de la orientación familiar es muy 

fundamental para los niños y niñas, para de esa manera poder 

ayudar a los niños y así puedan desarrollar sus emociones; y 

también poder incluir la confianza, crear un clima intelectual, 

estimulante, mantener actitud constante de observación, dándoles 

la oportunidad de que los infantes elijan, piensen y resuelvan 

problemas por sí mismos y para que interactúen entre ellos, esto 

garantizara que las niñas y niños se desarrollen. 
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i. RECOMENDACIONES: 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se debe involucrar en talleres participativos a los padres de familia 

para que de esta forma pueden exponer sus inquietudes sobre 

temas de interés ya sean estos familiares o escolares y así poder 

tener relación con sus hijos. 

 

 Crear un ambiente de confianza para que los padres de familia 

puedan explicar sus casos, de esta manera se puede llegar a dar 

buenos consejos, los mismos que servirán a toda la comunidad 

educativa. Se recomienda trabajar con los padres de familia en 

temas de motivación para que de esta manera se involucren en la 

vida de desarrollo emocional de sus hijos, sin dejar de lado a las 

madres de familia ya que son ellas las que acuden activamente a la 

escuela de sus hijos.  

 

 Ser cuidadoso en la resolución de conflictos familiares y los  

problemas de pareja  u otros inconvenientes del hogar; ya que 

deben ser tratados solamente entre esposos sin la presencia de los 

niños, para que de esta forma el niño pueda tener un mejor 

desarrollo tanto en lo emocional como en lo social. 

 

 Crear un ambiente propicio de desarrollo, fraterno, común, 

equitativo, cordial, continua y enriquecedora, para que de esa 

manera el niño interactúe con sus hermanos, para que tenga  un 

buen  desarrollo eficiente y eficaz. 
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 La recomendación de mayor relevancia que se  sugiere es la 

Estructuración de una Escuela para Padres,  de esa manera  la 

maestra también busca metodologías  de trabajo y ayudar  a 

incentivar a los padres de familia; y así  llegar a enfocarse en la 

orientación familiar y llegar al problema adecuado en la que el niño 

realmente presenta y de esa forma ayudar a desarrollar sus 

emociones. 
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a. TEMA 

 

LA ORIENTACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA №1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La primera guerra mundial fue el punto de partida, el motivo fundamental 

y la línea divisoria en la formación de la teoría de la organización de las 

familias. Después de haber vivido los sustos de la primera guerra mundial, 

y de haber analizado un centenar de pacientes neuróticos, se llegó a la 

indiscutible conclusión que el hombre tiene dos fuerzas o instintos que 

llevan al individuo a la conservación de la vida, y a la destrucción en 

muerte. 

Igualmente señalaba al entorno al comportamiento humano, que el 

hombre es un campo de batalla en la que se enfrenta estas dos fuerzas 

biológicas poderosas, que el denomino impulsos de la vida contra el 

impulso de la muerte. La orientación familiar en la sociedad es muy 

común en estos tiempos y se presenta en el ámbito emocional, social, 

escolar, y el entorno que rodea al niño.  

En Latinoamérica existen muchos niños con problemas emocionales, por 

lo tanto los factores contextuales que se describen, incluyen problemas en 

la relación con los padres (expectativas confusas e inapropiadas, 

sobreprotección, rechazo), estrategias de manejo heterogéneas por 

múltiples cuidadores, rechazo de la sociedad, escaso acceso a los 

recursos comunitarios y a los servicios de salud, pero no sabemos muy 

bien como sabemos actuar o cómo podemos incidir en su conducta para 

llegar a cambiarlos. Esto puede llegar hacer consecuencia de problemas 

relacionados con el pensamiento problemático del niño, etc. En la 

actualidad observar este tipo de comportamientos  llega a pasar por 

desapercibido por la sociedad. Estos problemas tienen su origen en el 

medio en que se desenvuelven los niños, pudiendo observarse en niños 

de todos los estratos sociales, principalmente en los estímulos 

emocionales o situaciones por la que se pasa el infante a lo largo de su 
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desarrollo. Tomando un papel importante los medios de comunicación, la 

forma de entretenimiento del niño, los padres de familia, etc. 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la orientación de las 

familias es el factor emocional del individuo. Estos factores, son de 

importancia vital para la calidad de vida de las personas con diagnóstico  

y, por tanto, su descripción puede contribuir efectivamente al diseño de 

programas de intervención que atiendan a las necesidades de este 

colectivo. 

Todos los ecuatorianos somos parte de sistemas complejos donde se 

presentan diversas manifestaciones, planteando grandes retos a la 

sociedad, obligándonos de esta manera, a prepararnos para enfrentarlos. 

Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resulten 

frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar 

el estrés a menudo conduce a las  familias. 

La televisión, comúnmente llamada madre sustituta, se considera un 

hobby  importante y tiene una gran influencia, en muchos casos, negativa 

en la vida de adolescentes y niños. Es una realidad que los niños en 

todas partes pasan muchas horas frente al televisor. 

Con mucha frecuencia encontramos en estos adolescentes y niños 

distorsiones entre la realidad y fantasía, es decir; al ver la televisión la 

persona madura  logra diferenciar claramente entre fantasía y realidad; lo 

que no sucede en los casos de niños y adolescentes ya que confunde la 

fantasía presentada por la televisión con la verdadera realdad de la vida 

cotidiana. 

Los niños fácilmente influenciables pueden creer que lo que están viendo 

es lo común y por tal efecto normal, lo que ven le proporciona seguridad y 

todo lo pueden aceptar y asumir para sus vidas como algo normal. 
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De esta manera la televisión pone a los niños frente a comportamientos, 

actitudes, sentimientos, que los pueden impresionar y para ellos es difícil 

comprender y elaborar para su desarrollo integral saludable. 

Otro factor que influye, sería la educación que el niño recibe de sus 

padres, la falta de disciplina, el exceso de la misma, malos tratos, 

descuidos, etc. 

Tomando un papel importante la intervención y educación proveniente de 

sus padres, sus maestros, amigos con los cuales conviva, ya que a esa 

edad estos son el apoyo con el que cuenta el niño si uno de estos no está 

presente o es deficiente el niño buscara la aceptación, satisfacción 

personal por métodos propios aunque no sean del todo buenos. 

En Loja se hablado  que la orientación de las familias es un factor 

influyente dentro del ámbito educativo de dicho establecimiento,  hemos 

podido analizar que existen diversos factores que influyen dentro del 

aprendizaje, es por ello que destacamos que las familias es el principal 

factor determinante en este centro. 

Es por ello que mi finalidad de proyecto de tesis es intervenir dentro de la 

formación de la familia es basándome en temáticas y técnicas dirigidas a 

la desorientación de los hábitos de la vida de la familia. 

Luego de haber realizado un acercamiento a la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora № 1 de la ciudad de Loja en donde llevare efecto mi proyecto he 

podido evidenciar que hay niños con dificultades en su desarrollo de 

aprendizaje.  Lo que me motiva a investigar son los problemas 

emocionales que afectan a estos niños, y como la familia debe intervenir 

para un desarrollo significativo.   

Llegando como conclusión al análisis e interpretación del nivel de la 

desorientación de las familias que se presentan y cómo repercute dentro 

de su vida emocional y escolar es así que mi proyecto de tesis da a 
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conocer y analizar estos factores influyentes en el aprendizaje, por lo 

tanto se trata de investigar:  ¿ CÒMO INFLUYE LA ORIENTACIÒN 

FAMILIAR EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 3 A 4  AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO 

DAMERVAL AYORA № 1” CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 – 2012? 

Como también, con problemas derivados tenemos: 

 Cómo influye las relaciones familiares en el desarrollo emocional 

de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Lauro Damerval Ayora №1” de la ciudad de Loja, período 2011-

2012. 

 

 Cómo influyen la responsabilidad de los padres en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Lauro Damerval Ayora №1” de la ciudad de Loja, período 

2011-2012. 
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c. JUSTIFICACIÒN  

La Universidad Nacional de Loja durante su trayectoria en su formación 

académica y preocupada por la mejora en el desarrollo de la región sur 

del ecuador, adoptó el proceso de enseñanza aprendizaje SAMOT, 

Sistema Académico por  Objetos de Transformación  en ella el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación parte integradora es la  Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia en su propósito institucional  

brinda conocimientos de actualidad vivenciados en el diario vivir de la 

colectividad, la misma que se sirve a desarrollar profesionales aptos en la 

investigación las mismas que son  estudiadas para la prevención y  

soluciones a las problemas suscitantes en el contexto familiar en especial 

en el de la niña y el niño.  

El problema que planteo en esta investigación no ha sido abordado, razón 

por la cual se justifica desarrollar el proceso investigativo, el trabajo es 

nuevo, original y factible de realizarse, por tanto tengo la preparación 

académica necesaria obtenida a lo largo de mi formación, académica de 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

La realización de mi investigación servirá de mucho apoyo para adquirir 

nuevos conocimientos, experiencias ya que  facilitara para formarme 

como maestra dentro del campo educativo para servir de mejor manera a 

la niñez y ciudadanía en general. Si queremos que nuestra familia este 

unida no solo por el parentesco, tenemos que crear una gran conciencia 

de que todos tenemos que trabajar para que se fortalezcan en mí el amor 

y fraternidad.  

La finalidad de esta investigación es de ayudar a los padres de familia 

para que tomen conciencia de la importancia de  su participación dentro 

del hogar y por ende en el desarrollo emocional del niño ya que ellos son 

solos únicos y primero educadores irremplazables dentro del seno 

familiar. Además estoy consciente y segura de que este trabajo es 



  

42 
 

bienvenido cuando es útil, nuevo, el mismo que brindará un aporte valioso 

a la sociedad, específicamente al lugar donde realizare la investigación. 

Para llevar a afecto mi trabajo es importante destacar que cuento con: los 

recursos económicos, humanos, recursos bibliográficos como: biblioteca 

privada, biblioteca de la Universidad Nacional de Loja e internet y la 

apertura incondicional de la institución educativa en donde realizare mi 

investigación, el apoyo académico y docente de nuestra Universidad que 

me guiará con acierto y solvencia para llegar a un feliz término de mi 

investigación planteada. 

Juntos a estos justificativos de carácter institucional académicos,  

científicos y económicos, se encuentra el justificativo legal ya que es un 

requisito previo a la graduación de carácter profesional y personal que sin 

lugar a dudas ejercer mi profesión con rigor científico, técnico y con gran 

sentido de responsabilidad.  
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar cómo influye la orientación familiar en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  de 3 A 4 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” de la Ciudad de Loja, período 

2011-2012. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Verificar cómo influye las relaciones familiares en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” de la Ciudad de Loja, período 

2011-2012. 

 

 Determinar cómo influye la responsabilidad de los padres en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños  de 3 a 4 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora №1” de la Ciudad de 

Loja, período 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTO. 

“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 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 en la sociedad”. (Camacho Caro, 2008) 

 

“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, además están  encaminadas a: 

•Fortalecer las capacidades evidentes y latentes. 

•Fortalecer los vínculos entre los miembros. 

•Con el fin de alcanzar la salud, la eficacia y la capacidad de estimular el 

progreso personal y del contexto emocional, destinadas a modificar las 

situaciones conflictivas en función de las potencialidades del propio 

sistema familiar y a reforzar los lazos que unen a sus miembros, 

permitiendo su crecimiento personal y familiar”.(Ríos, 2003) 
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“La familia puede ser considerada como un sistema humano basado en 

relaciones principalmente afectivas o de consanguinidad, que facilitan el 

desarrollo de las personas que conforman dicho grupo y hacen posible la 

adquisición de determinadas estrategias de maduración íntegra del ser 

humano dentro y fuera del marco familiar.  

En palabras, la definición de familia queda contemplada de la siguiente 

forma:  

“…Grupo humano integrado por miembros relacionados 

por vínculos de afecto, sangre o adopción y en el que se 

hace posible la maduración de la persona a través de 

encuentros perfectivos, contactos continuos e 

interacciones comunicativas que hacen posible la 

adquisición de una estabilidad personal, una cohesión 

interna y unas posibilidades de progreso evolutivo según 

las necesidades profundas de cada uno de sus 

miembros en función del ciclo evolutivo en que se 

encuentren y acordes con el ciclo vital del propio sistema 

familiar que los acoge”. J. A. Ríos González (Del Río 

Sadornil y otros, 2003: 29). 

 

De un modo más amplio, la conceptualización apoya las primeras 

consideraciones sobre la familia recogidas al comienzo de este punto y 

pone de manifiesto las tres vías de definición del grupo familiar que darán 

coherencia a la perspectiva sistémica que comentaremos más adelante: 

el sistema, la comunicación y las interacciones entre los miembros del 

grupo familiar. (Ríos, 2003) 

La familia no es sino una institución que comparte con otros grupos o 

sistemas la finalidad específica de satisfacer las necesidades del 

individuo, sistematizando un conjunto de pautas de comportamiento 

estables. De la cooperación entre estos diferentes agrupamientos 



  

46 
 

institucionalizados debe surgir la delimitación y el cumplimiento de las 

funciones sociales correspondientes. Si escogemos la vinculación del 

sistema familiar con el sistema educativo podemos ejemplificar un caso 

claro de confusión, cada vez más patente, de funciones. La 

responsabilidad educativa recae cada vez más sobre el sistema educativo 

en detrimento del cumplimiento de esta función por parte de la institución 

familiar. (Camacho Caro, 2008) 

Pero la realidad actual del grupo familiar y sus funciones está sujeta y es 

resultado de los cambios o procesos de transformación estructural que 

sufre. Algunos de los más significativos son los siguientes:  

a) Sustitución del modelo de familia extensa por el tipo de familia 

nuclear, constituida por los miembros de la pareja y la 

descendencia directa o dependiente de la misma.  

 

b) Bajos niveles de fecundidad, que giran en torno a dos hijos por 

pareja. 

 

c) Prioridad del estado conyugal. Se otorga una mayor importancia, 

focalizada en etapas anteriores a los hijos, a la relación de pareja, 

su desarrollo y el equilibrio entre los miembros de la misma en el 

ejercicio de responsabilidades o en la igualdad de oportunidades.  

 

d) Desorientación en el ejercicio de la autoridad y en el 

cumplimiento de la función socializadora y educadora de los hijos.  

 

e) Aumento de las rupturas matrimoniales: abandonos del hogar, 

separaciones y divorcios. 
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f) Emancipación tardía de la descendencia, que no sólo sigue 

participando en la convivencia del grupo familiar, sino que no 

despega económicamente por la falta de recursos propios.  

g) Adopción tardía del compromiso matrimonial o de pareja.  

 

h) Aumento del número de personas que no establecen una relación 

de pareja estable y de los hogares unipersonales.  

 

i) Incremento del número de parejas sin descendencia, tanto por 

elección propia (esterilización voluntaria), como por la existencia 

de problemas de fertilidad (recurriendo, en su caso, a los nuevos 

métodos de reproducción asistida).  

 

j) Mayor número de ancianos dependientes dentro del núcleo 

familiar, sin un nivel óptimo de autonomía y, por tanto, 

necesitados del cuidado y la atención del resto de miembros del 

grupo.  

 

k) Aumento de las uniones prematrimoniales, dejando de ser el 

matrimonio tradicional la única vía legítima para el comienzo de 

una vida en pareja, adoptando esta unión distintos niveles de 

compromiso, distintas formas de oficialidad y diferentes 

composiciones.  

 

l) Incorporación de la mujer al mundo laboral, hecho que determina 

uno de los cambios más significativos en el modelo tradicional de 

familia.  
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En muchos casos la interrelación existente entre algunos de los procesos 

citados es muy estrecha y, por tanto, no se puede atribuir a uno u otro la 

exclusividad del cambio en el sistema.  

Lo que, sin duda, es innegable y ocupa la intencionalidad de este trabajo 

es que la complejidad del sistema familiar lo convierte en un ámbito 

susceptible de recibir orientación e intervención. Veremos, por tanto, qué 

entendemos por orientación familiar, a qué niveles y a través de qué 

modelos podemos concretarla. 

La Orientación Familiar se constituirá como un proceso de estimulación 

del crecimiento del grupo familiar y de sus miembros, estableciendo y 

cuidando los vínculos creados entre los mismos, atendiendo a las 

posibles problemáticas que surjan de esta interrelación y favoreciendo la 

óptima vinculación del sistema familiar con el resto de sistemas más 

amplios en los que éste se encuentra inmerso. (Camacho Caro, 2008) 

Toda intervención que se realice en el marco de la Orientación Familiar 

tendrá, sin lugar a duda, presentes las necesidades que surjan, en la 

particularidad de cada grupo familiar y atenderá, siempre que sea posible, 

más a la prevención y educación que a la recuperación de posibles 

deficiencias del sistema.( (Ríos J. A.) 

Con el fin de que ningún aspecto de la realidad presentada por la familia 

quede fuera del radio de acción del ámbito de la orientación, y tomando 

en cuenta el tipo de situación presentada, podemos abordarlo desde tres 

posibles finalidades:  

1. Prevención: Podemos considerarlo como un medio de prevención 

de conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la forma de 

construir una sana interacción. La intervención se da a nivel 

educativo, por lo que el profesional no analiza la interacción propia 

de una familia. Al considerar a la familia como uno de los núcleos 

principales para el desarrollo personal y social de cada uno de sus 
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miembros, es necesario dar a conocer las formas más adecuadas 

de comunicarse e interrelacionar entres sus componentes, así 

como las etapas de desarrollo que atravesara tanto personalmente 

como de manera familiar. Generalmente este trabajo lo 

desarrollamos a través de las escuelas de padres o la formación 

permanente de adultos. 

2. Asesoramiento: Pasamos a un nivel más complejo en el que no 

podemos limitarnos a informar, sino que , dados los obstáculos del 

dinamismo familiar y de la evolución de cada uno de sus miembros, 

las intervenciones van dirigidas a trazar líneas más adecuadas de 

convivencia comunicación que permitan solventarlos. El profesional 

interviene sobre la demanda de una familia, por lo que tendrá que 

analizar en profundidad la interacción de todo el sistema, para 

replantear y formular reglas de interacción y de comunicación. 

3. Tratamiento terapéutico: Las situaciones que se abordan desde 

este nivel son aquellas que han degenerado en crisis profundas de 

tipo personal o familiar de las cuales no son capaces de salir por sí 

mismos y necesitan de apoyo y orientación específica para sus 

circunstancias concretas. El conocimiento de la interacción familiar 

que haga el profesional es fundamental, ya que tendrá que ilustrar 

los cambios y las posibles estrategias para conseguir romper los 

dinamismos que están paralizando el sano crecimiento de todo el 

sistema familiar. 

Cuando la familia requiera una intervención, bien sea como 

asesoramiento bien como un tratamiento terapéutico, el profesional debe 

tratar de captar todo el funcionamiento de la interacción familiar, pues 

cualquiera de los estados de esa interacción puede ser el que esté 

interfiriendo en el sano desarrollo del sistema. Además en ese análisis el 

profesional descubrirá las potencialidades que le ofrece la familia y los 
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puntos fuertes en los que podrá apoyar toda su intervención.  

 

Para esto le será de gran ayuda:  

1. Intentar desmontar la linealidad y aprender a conocer y reflexionar 

con las consecuencias distinciones e hipótesis desde una 

perspectiva sistémica. 

2. Desde esa perspectiva planificar la intervención, tener un repertorio 

de técnicas y estrategias clínicas, etc. 

Creo sinceramente que todo esto es necesario porque el principal objetivo 

va a ser entresacar los problemas ocultos, los que realmente no se ven, 

los que ni los mismos que piden ayuda saben cuáles son, en ocasiones. 

Ahondar en lo implícito, hasta donde te permitan, y lograr, repito, 

entresacar los problemas ocultos que tiene cada cónyuge, cada miembro 

del sistema familiar en su interrelación con los otros. Sólo pretendo, y a 

veces me dicen muchos de mis colaboradores que es mucho pretender, 

que con esto se pueda reflexionar en cuanto a la idea y los requisitos que 

estimo básicos en el Orientador Familiar y para terminar, casi, quiero 

apoyarme en unos párrafos que he visto y oído infinidad de ocasiones y 

deseo compartirlos con vosotros, presentes y futuros ORIENTADORES Y 

ORIENTADORAS FAMILIARES: “será poseedor de técnicas de 

comunicación y deberá tener facilidad de palabra para cumplir su ejercicio 

integralmente. Si es así, en conjunto, de la abundancia del corazón habla 

la boca por lo que si llenamos de valores nuestros conocimientos técnicos 

y palabras, sería difícil que puedan eliminar, rebatir nuestros argumentos 

en lo referente al conocimiento de la vida y a los enfoques de solución de 

sus crisis.” 

Con lo expuesto hasta ahora y tras unos años en la experiencia clínica, he 

llegado a la conclusión que el OF, en su ejercicio profesional, ha de 

aprender a escuchar atentamente (Escucha activa), detenidamente 
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para poder centrar de forma adecuada el problema que se nos 

expone(generalmente el explícito). Si aprendemos a escuchar y a 

entender (Empatizar), obviamente sabremos hacer el tipo de pregunta 

que más nos interese (abiertas, de confirmación, de aclaración, cerradas, 

capciosas...) para poder recibir las respuestas apropiadas, aderezándolo 

todo con la manifestación no verbal de interés (usemos nuestro cuerpo) 

para transmitir los mensajes que sean pertinentes en cada caso. 

 

RELACIONES FAMILIARES 

Crear y mantener, relaciones de parentesco, como con los miembros del 

núcleo familiar, con otros familiares, con la familia adoptiva o de acogida y 

con padrastros, madrastras, hijastros y hermanastros, relaciones más 

distantes como primos segundos o responsables legales de la custodia. 

Este término o expresión de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Influye: relaciones 

padre-hijo hijo-padre, relaciones con hermanos y con otros miembros de 

la familia 

El hecho de pretender  a una familia por un largo tiempo, además del 

grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser 

garantía de relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.  

Pero la realidad es otra.  

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que 

muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y 

otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e 
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interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son 

apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer 

profundamente nuestra vida personal y emocional.  

Sin tratarse de una receta o de una fórmula, creo que hay aspectos o 

principios muy básicos para tener en cuenta a la hora de trabajar en 

saludables y positivas relaciones familiares:  

 

 Establecer o asumir los roles adecuados y necesariosal buen 

funcionamiento de un sistema familiar.  Cuando la figura de uno de 

los padres se desdibuja, se lesiona o definitivamente se ausenta 

del grupo, o cuando damos a los hijos encasillamientos como 

"mayorcito", "pequeño", "único", además de roles de "pequeña 

mamá o papá", estamos estableciendo casi de manera automática 

diferencias bastante artificiales y desnivelando las naturales que 

deben darse y respetarse en el grupo familiar.  El reconocernos 

como parte activa, vital de una familia nos va a comprometer a una 

sincera y genuina preocupación por los demás, también nos va a 

dar una visión responsable de lo que se espera y quiere de 

nosotros.  

 

 Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen 

mediante una comunicación asertiva, esto es positiva, clara, 

directa, continua, enriquecedora.  Una comunicación que no 

pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas 

sino también emociones y estados de ánimo, que se desarrolle 

tanto en el escuchar como en el hablar, en fin una comunicación 

que represente una ventana abierta a los demás a través de la 

cual nos dejemos penetrar a la vez que permitamos a otros darse 

a conocer.  
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 El  compañerismo sano es requerido también en el área 

relacional.  Hay que desarrollar una verdadera amistad entre los 

miembros de una familia, conociéndose, cediendo tiempo o 

dejando de lado mis preferencias para compartir, no estando 

juntos por obligación como algo que no se puede evitar; solo así 

nuestro entorno familiar se va a constituir en la forma más cercana 

y segura de llenar nuestras necesidades más profundad de 

intimidad.  No hay que ir a buscar más lejos lo que podemos 

cultivar con las personas que Dios ha colocado tan cerca de 

nosotros, es un engaño pensar que voy a poder mantener con los 

de fuera dotes de amistad a las que he renunciado con los míos.  

 

 Unas relaciones familiares adecuadas requiere aprender a  

manejar a  personas difíciles, conflictos, crisis y a  desarrollar 

formas creativas  de solución  en el seno de la misma.  El tener 

que lidiar con personas distintas, susceptibles de cambios, sujetas 

a circunstancias nos obliga a abrir nuestra comprensión hacia 

otras maneras de ver la vida a la vez que aprenderemos el respeto 

necesario a los demás con la sola consigna de la paz familiar.  

Indudablemente habrá que crear por igual, algunas maneras 

eficientes de evitar, manejar y reconciliar a las personas o los  

momentos difíciles que se den en el marco del diario vivir, 

respetando la esencia misma del ser individual e intentando 

comprender su situación dentro del problema.  Si estas iniciativas 

son sinceras y nacen de una auténtica vocación pacificadora van a 

surtir el efecto deseado, enseñándonos también otras maneras 

distintas de reaccionar en situaciones límites.  

 

 Tenemos que trabajar seriamente para mantener momentos 

especiales y tradiciones familiares.  El calendario normal trae 
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muchas fechas históricas, conmemorativas y  hasta comerciales; si 

deseamos podríamos poner en cada una de ellas nuestro sello 

personalísimo o lo que es mejor podríamos tomar iniciativas para 

procurar a nuestras familias ocasiones especiales, llenas de 

detalles significativos  que se graben en sus corazones.  También 

es recomendable no abandonar las tradiciones que se han 

mantenido desde antes y que puedan representar en nuestra vida 

un motivo de unión o regocijo con los nuestros.  Hemos cedido 

muy fácilmente a otras costumbres y hasta a fechas importadas, 

que lo único que hacen es colocarnos cada vez más distantes 

unos de otros, terminando de completar un panorama nada 

halagüeño para la familia de hoy.   

 

 Indiscutiblemente la presencia de dios, en nuestras vidas y en 

nuestras familias, va a llevarnos con toda seguridad a mejorar el 

área de las relaciones familiares.  El creó al hombre y a la 

naturaleza con un diseño muy particular: una pareja inicial, hijos 

que se agregan, familia extensiva, y luego una gama de personas 

que se suman en distintos momentos de nuestra vida.  Estableció 

también una regla de oro de aplicación ineludible para los que 

anhelan tener y mantener  relaciones humanas satisfactorias: " Así 

que todas las cosas que queráis que los hombres  hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos."  Observe Ud.  

Que este mismo principio fue enunciado por Confucio de la 

siguiente manera: "No hagas a otros lo que no quieres que te 

hagan a ti".  
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES  

Ser un buen padre es quizás una de las "profesiones" más difíciles de la 

vida. No basta con engendrar un ser y preocuparse por su sustento, como 

no basta lanzar el cemento y las estructuras para llegar a ser un buen 

constructor. Cuando se es padre, el hombre está al frente de la 

responsabilidad de construir el edificio más perfecto y preciado de su 

existencia. 

Pero, desgraciadamente, en los tiempos actuales, son pocas las 

instituciones que se preocupan de formar al hombre moderno para esta 

difícil profesión de profesor, ingeniero, constructor, médico, consejero y 

amigo del niño. Nadie enseña el difícil arte de ser padre. Todos, bien o 

mal, son autodidactas y se han formado en lo que alguien muy 

apropiadamente llamó "La universidad de la vida"  

¿Se ha preguntado usted alguna vez si le da a su hijo lo que realmente él 

necesita? No nos referimos naturalmente a los bienes materiales. Para el 

niño, durante las largas etapas de su formación, es mucho más 

importante que su padre esté junto a él, para resolver sus inquietudes, 

para compartir sus juegos, para desahogar sus penas, que si lo llena de 

los juguetes más caros y sofisticados.  

El principal problema de la familia moderna es la falta de comunicación 

entre padres e hijos. Pero es tan fácil, tan simple, establecer amistad con 

sus hijos. Es cuestión de que el padre se lo proponga. Empiece por 

contarle al niño algunas de sus experiencias del día; hágalo penetrar en 

ese mundo que para él parece tan alto, tan lejano y complicado. Debe 

hacerlo en un lenguaje claro y que al mismo tiempo sirva para que el 

pequeño amplíe su vocabulario. No cometa el error de hablar sólo usted, 

todos los niños tienen una imaginación increíble, sus días de colegio, sus 
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experiencias de fuego están plagados de novedades que necesitan ser 

comunicadas a alguien. 

¿Quién más importante que su padre para escucharle contar sus triunfos 

y los "actos heroicos" realizados en la jornada escolar? No permita que 

sus propios problemas le impidan dedicarle a su hijo un tiempo para que 

él comparta sus experiencias. Si no fomenta en sus hijos la buena 

costumbre de dialogar en familia desde que son pequeños, no se 

sorprenda si cuando son adolescentes, existe una barrera impenetrable 

entre ellos y usted. 

No necesitará haber obtenido un diploma en "La Escuela para Padres". Si 

así lo hubiera hecho, no podría darles respuestas para todos sus 

problemas. Si es que sabe compartir día a día con sus hijos, sus 

inquietudes y sus problemas, está logrando un marco de comprensión y 

amor que ayudarán a sus hijos a alcanzar la madurez. 

Es probable que el niño entre en conflicto, entre dichas enseñanzas y el 

ambiente social, ya que son raras personas las que siguen esta Ley.  

La mayoría se somete a normas impuestas por los hombres, algunos lo 

hacen por: 

 ignorancia  

 tradición  

 perezosos: se niegan a aceptar algo diferente que implique 

cambios  

 socialización: les importa más tener una buena relación con otras 

personas que con Nuestro Creador  

 prestigio  

 dinero: éstos piensan, "Es peligroso ir contra la gente, puedo 

perderlo todo", pero no piensan, "Es peligroso ir contra mi Padre, 

puedo perderme yo"  
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Bueno, sea cual sea la razón que tengan las personas para lograr una 

"socialización adecuada," es nuestra responsabilidad educar a nuestros 

hijos de tal manera que sean capaces de llevar una vida social sin 

someterse pasivamente a otros y sin poner en riesgo su bienestar.  

Es mejor que nuestros hijos tengan un solo amigo, además del Creador y 

la familia, pero sabemos que es alguien dispuesto a aprender, escuchar, 

intercambiar y sobre todo a seguir el buen camino.  

¿Por qué mi hijo no cumple con una regla de la familia? Debemos tomar 

en cuenta que si un niño "viola" una regla no siempre significa que sea 

oposicionista, agresivo, rebelde, también puede ser debido a que:  

 Tiene dificultad para "interiorizar" normas por lo que incurre al 

rompimiento de las mismas.  

 Tiene un pensamiento "egocéntrico" lo que le impide ver los 

intereses o demandas de los demás, puestos que se centra en los 

propios.  

 Tiene poco conocimiento y comprensión sobre Nuestro Creador, 

por lo que desconoce acerca de obediencia, cooperación, ayuda, 

respeto, amor, etc.  

 Tiene malos ejemplos de su familia, por lo que solo imita lo 

aprendido.  

"Un niño que vive en un medio negativo y deformante, llega a la 

conclusión de que el mundo exterior también es así. Por lo tanto, sale a la 

defensiva para protegerse. "La mejor forma de defensa es el ataque." No 

es de extrañar que estos niños, en parte para protegerse y en parte por 

repetir lo aprendido en casa, sean negativos, criticones, agresivos, etc.  

  "En cambio, el niño que recibe amor y seguridad en el ambiente familiar, 

saldrá al mundo seguro y confiado; será una persona creativa y 

espontánea, capaz de establecer buenas relaciones con sus semejantes. 
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Una atmósfera de amor es el clima indispensable para la verdadera 

formación de la personalidad de los hijos, y eso exige de los padres una 

total responsabilidad frente a su misión de educadores.” (Ciscar Cuñat, 1 

ED. 2009). 

 

Los padres deben asumir consciente y responsablemente su tarea de 

educar a los hijos en medio de un mundo confuso y cambiante, que todos 

los días exige nuevas y renovadas orientaciones. No podemos improvisar 

y debemos mantener una disposición para buscar información y 

prepararnos para desempeñar nuestra tarea, ya que el futuro depende de 

la forma como realicemos  esta  misión. 

 

 “Por último, una buena educación también debe abarcarnos a nosotros 

como padres. Es decir, no podemos aspirar a formar hombres y mujeres 

completas y maduras si a nosotros mismos nos faltan estas 

características. Debemos exigirnos a nosotros mismos el ir mejorando 

junto con nuestros hijos, por ejemplo, luchando por combatir nuestros 

defectos lo cual será un estímulo para que nuestros hijos hagan lo mismo. 

( (Madrid, 2006) 

Ser padres nos exige diría que nos regala la responsabilidad de ser cada 

vez mejores personas y en nuestras manos está poner todos los medios 

posibles para lograrlo, sabiendo que nuestros errores deberán convertirse 

en oportunidades de mejorar y de mostrar a nuestros hijos el valor del 

esfuerzo y la bondad del propio proceso imperfecto de enriquecimiento 

personal.  

Transmitir valores no es sólo proporcionar teorías sino procurar poner en 

práctica virtudes que nuestros hijos perciban como deseables porque, en 

definitiva, tener o no tener no es lo importante y sí lo es ser de una 

manera u otra. A medida que los hijos crezcan deberemos transmitirles 
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también la idea de que, desde su libertad, son ellos los que decidirán, con 

su forma de pensar y actuar, el tipo de personas que quieren ser y que 

serán. 

 Los padres tenemos una responsabilidad que es un regalo y, en la 

sociedad en la que nos desenvolvemos, es un regalo que podemos 

compartir. Lo podemos compartir, en primer lugar, con quien hemos 

querido formar nuestra familia. En segundo lugar, lo podemos compartir 

con los centros educativos que escogemos para nuestros hijos. Por eso, 

podemos y debemos también reclamar y estar abiertos a que los 

profesionales de la enseñanza colaboren en nuestra propia formación 

para educar a nuestros hijos. Por último, igualmente lo podemos compartir 

con el conjunto de la sociedad. Pero nunca hay que olvidar que el regalo 

es para los padres y, sobre todo, que es un regalo de sus propios hijos. 

Actualmente estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, muchas 

veces se ha de pasar más tiempo del deseado en el trabajo y esta 

ausencia puede perjudicar el buen crecimiento de nuestros hijos. 

Antes de ser padres deberíamos saber la enorme influencia que 

ejerceremos sobre nuestros hijos, ya que seremos referentes y modelo 

hasta su edad adulta. 

Los futuros padres deberían hacer el esfuerzo por descubrir cómo son 

ellos mismos, cómo fueron educados por sus padres, cuáles fueron los 

errores y daños emocionales que recibieron del ambiente familiar y 

sociocultural, y cómo todo ello ha moldeado su personalidad. Sólo así 

podrán corregir actitudes y comportamientos negativos hacia el niño 

pudiendo actuar con mayor lucidez, amor y responsabilidad por el bien de 

sus hijos. 

Hay conductas perjudiciales que al ser habituales no nos damos cuenta 

de que perjudican a nuestros hijos, un ejemplo serían las peleas y 
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discusiones delante de ellos. Los niños, sobre todo los más pequeños, no 

entienden el significado de las palabras pero sí la forma en como éstas se 

dicen. No perciben las palabras por su contenido, sino como sonidos 

agradables, desagradables u hostiles. Así, cuando los padres discuten 

delante de sus hijos, éstos sufren el ambiente turbado que los rodea y su 

dinámica de pensamiento es la siguiente: “soy culpable de las discusiones 

de mis papás porque me he portado mal y temo que me van a 

abandonar”.  

Esto les ocasiona problemas afectivos, a veces graves. 

Otra conducta que perjudica la salud emocional de los niños se produce 

cuando los padres los dejan a menudo con abuelos o “canguros”. Esto 

crea en ellos sentimientos de culpa y abandono, ya que intuyen que 

estorban a sus padres. Los niños van reprimiendo y acumulando en su 

inconsciente todos estos sentimientos, dificultándose así su sano 

crecimiento emocional. 

“Cuando los hijos se hacen adultos, todo ese dolor inconsciente puede 

volver al campo consciente en forma de síntomas, tales como fobias, 

miedos, ansiedades, depresiones, problemas de autoestima, etc. A causa 

de esto es importante que los futuros padres sean conscientes de que 

tener hijos no es simplemente concebirlos, atenderlos sólo cuando 

disponen de tiempo libre o comprarles regalos para compensar su falta de 

atención, paciencia y cariño suficientes. Han de comprender, además, 

que su responsabilidad y compromiso con ellos les obligará muchas 

veces a cambiar o renunciar a ciertas actividades o estilo de vida”. 

(Juarbe, 2008) 

Algunas de las dinámicas de comportamiento fáciles de realizar y que 

favorecen el buen desarrollo del niño son: 

 Crear un ambiente familiar tranquilo. 

 Dedicarles tiempo, afecto, cuidados y juego compartido suficientes. 
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 Valorarlos y respetarlos incondicionalmente. 

 No discutir delante de ellos. 

 No compararlos con otros hermanos o niños. 

 Querer a todos los hijos de igual manera, pensando que cada uno 

tiene su propio carácter. 

 No descalificarlos. 

 Evitar que vean espectáculos violentos. 

 No sobreprotegerlos. 

 Cuidarlos y enseñarles sin recurrir al miedo, la amenaza o el 

castigo. 

 No frustrar la mayor parte de sus deseos. 

 No dejarlos a menudo con “canguros” y abuelos. 

 Compartir decisiones. 

 Hacerles responsables de sus acciones. 

 No hacerles chantaje emocional. 

 Ser consciente que el ritmo del niño es más lento. 

 Reñirlos o castigarlos sin rabia y en el mismo momento del mal 

comportamiento. 

 Dejar que se ensucien cuando juegan. 

 No dar mensajes contradictorios. 

 Evitar comentarios negativos delante del niño, como por ejemplo: 

este niño no para nunca. 

 

“La responsabilidad es uno de los valores que más se añoran ante el 

progresivo aumento de episodios de indisciplina, conflictos, conductas 

antisociales, etc. que muestran los niños. Por lo tanto, se convierte en un 

deber de las familias educar a los niños no tanto en la exigencia y 

reivindicación de los derechos sino en la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones. 
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Son necesarias, además, unas condiciones para que la familia ejerza 

nuevas competencias, que son como la puerta de acceso al aprendizaje 

de la responsabilidad en el ámbito de la familia. Entre ellas destacamos la 

función de acogida, el clima moral y el clima de diálogo. El intercambio de 

afecto, de apoyo y de confianza significa acogida y se hace a la persona 

total del otro, con su realidad presente y sus proyectos. Al mismo tiempo 

que donación y entrega, la acogida es responsabilidad.  Junto a la 

acogida es necesario crear en la familia un clima moral (de 

responsabilidad) y de diálogo en el que los valores de tolerancia, justicia, 

solidaridad, etc. vayan tomando cuerpo. Los valores morales no se 

enseñan ni se aprenden porque se habla de ellos, sino porque se 

practican, porque se hacen experiencia” (Hortensia 2006). 

 

Educar en la responsabilidad requiere prestar atención a los hijos en 

aquellos momentos de la vida cotidiana en los que inicialmente no existía 

una intención explícita de educar, momentos en los que ellos se 

manifiestan con mayor espontaneidad y de forma más autónoma porque 

es entonces cuando se pueden desencadenar situaciones en las que es 

más fácil potenciar esta educación. Entre las pautas utilizadas por los 

padres, y que mejor parecen favorecer la asimilación de la 

responsabilidad. 

 

Consejos para que los padres responsables hablen con los 

maestros. 

 

“No se puede dejar la educación y formación académica de nuestros 

hijos, solamente en manos de los maestros, aunque éstos fueran 

perfectos, ya que el papel fundamental de educadores corresponde a los 

padres. Nuestros hijos, es el bien más preciado que tenemos y nuestra 

obligación es la de intentar anticipar y corregir cualquier error que pudiera 
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cometer alguien con ellos. No vale decir !Yo no sabía! !Quien lo iba a 

decir! Por eso, hay que conocer bien a sus maestros y estar en continua 

comunicación con ellos. Deben saber si los maestros son responsables y 

eficaces.  

Nuestros hijos nos lo agradecerán y también los maestros estarán 

contentos y se sentirán estimulados a hacer bien su trabajo, si es que nos 

preocupemos del arduo trabajo que ellos realizan y si podemos compartir 

y trabajar con ellos en equipo, cuando sea conveniente”. (Rogers Fred, 1 

ed. (9/2003)) 

Estos puntos parecerán sacados de un mundo irreal, pero muchos padres 

están en permanente comunicación con los maestros de sus hijos, 

aunque no lo cuenten a los demás padres. He resumido lo hablado con 

muchos profesores y leído en muchos libros, donde quedan reflejadas las 

pautas que siguen los padres, que verdaderamente se preocupan por sus 

hijos, e invierten su tiempo y conocimiento en su educación, siempre en 

franca colaboración con los maestros. Estas son algunas de las preguntas 

y comprobaciones que los padres deben hacer a los maestros de sus 

hijos, en las entrevistas personales o en las reuniones colectivas del PTA. 

Los padres deben: 

 

 Comentar con los maestros las mejores formas de estudio y las 

más eficaces de la actualidad, específicas para cada caso 

particular, además de poner mucho énfasis, en recordarle a sus 

hijos los acuerdos, programas y estrategias que hayan establecido 

con los maestros, para mejorar la compresión de lo que aprenden 

en la escuela y en las tareas encomendadas.  
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 Compartir con los maestros, la satisfacción que supone para el 

alumno, cuando siente que ha hecho cosas importantes y el dolor 

que sienten si son ridiculizados por sus errores o fallos. Deben 

pedirle al maestro que infunda ánimo, aliento y estímulo a sus 

alumnos, para que se superen más cada día.  

 

 Comprobar mediante entrevistas y reuniones, si los maestros se 

adaptan al ritmo de aprendizaje de la mayoría de los alumnos, sin 

olvidar a los más lentos. Es muy difícil para el maestro, tener el 

equilibrio profesional para llevar el ritmo de la clase, pues es muy 

atractivo trabajar con los mejores dotados e irse olvidando de los 

menos motivados, los que no tienen interés en aprender o con los 

que tienen menos capacidad. Los padres tienen que darse cuenta 

inmediatamente del ritmo de la clase y como le atañe a sus hijos. 

En conversaciones con los maestros, pueden estudiar estrategias o 

alternativas complementarias, para reforzar cualquier inicial 

desviación del camino programado.  

 

 Considerar a los maestros como un eslabón y engranaje muy 

importante en la cadena de la educación de los hijos, por lo tanto 

se debe comentar con el maestro, sin secretos, el entorno socio 

cultural y familiar, incluso los problemas que haya. De esta manera, 

se hará un equipo interesado en la educación y formación del hijo y 

por lo tanto las decisiones serán colegiadas y pensadas con todos 

los datos disponibles, para que no sean contradictorias.  

 

 Dialogar con los maestros, también en el caso de que sus hijos 

persisten en resultados escolares poco satisfactorios, para ver la 

parte de culpa, a quien le corresponde y en su caso someter los 

métodos y estilo de enseñanza a revisión y análisis. Y pedirle al 
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maestro que si su hijo tiene negativismo, como conducta  habitual, 

que le informe rápidamente para que su hijo no se convierta en ” 

alumno problema” y pueda recibir inmediatamente, la ayuda multi-

profesional pertinente. 

 Formar con la unión con los profesores y educadores, una 

juventud más sana, responsable y comprometida, feliz, madura 

psicológicamente, coherente y fiel a sus principios, abiertos a la 

generosidad y a la bondad. No deben evitar a sus hijos las 

dificultades y esfuerzos, ni consentirles los caprichos. Deben 

enseñarles a ser responsables, respetuosos, ordenados y 

exigentes consigo mismo, desde los primeros años y con la 

necesaria firmeza. 

 

 Hablar con los maestros sobre el control que ejercen sobre sus 

hijos, en relación con la enseñanza de una buena planificación del 

tiempo que dedica al estudio de cada materia, así como de la 

utilización de los textos oficiales y la enseñanza, para localizar 

otras fuentes de información, tales como la que se encuentra en las 

bibliotecas públicas y el Internet.   

 

 Pedir periódicamente a los maestros, un informe escrito sobre el 

nivel de expresión oral y escrita de su hijo, así como de su interés y 

aprovechamiento en el estudio, la integración y participación en las 

actividades escolares. Este informe, les servirá a los padres para 

compararlo con los periodos anteriores y ver las mejoras que van 

sucediendo. A los maestros, les servirá para que todos los datos 

vayan formando un expediente de cada alumno y también poder 

comprobar los adelantos, motivaciones o modificaciones que vayan 

ocurriendo. El hecho de hacerlo por escrito, supone que para 

realizarlo, tendrán que tener una importante dedicación y disciplina, 

la que le comprometerá oficialmente con los directores de la 
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escuela y con los padres, en relación con la labor realizada y la que 

queda pendiente.  

 

 Persuadir a los maestros, para que hagan una evaluación 

continua, detallada y eficaz con los fracasos, logros y progresos de 

mis hijos. Para que el maestro comprenda que también es 

educador, ya que tienen una gran influencia sobre mis hijos con su 

propia superación y ejemplo vivo de entusiasmo, autocontrol y 

disciplina.  

 

 Preguntar al maestro y trabajar con él en localizar las causas, si 

las hubiera, cuando su hijo está falto de motivación. Debe 

compartir con el maestro, los remedios adecuados que éste le 

proponga, para corregir las malas situaciones. Estos remedios 

suelen ser conjuntos a desarrollar entre la familia y el maestro. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

CONCEPTO 

“El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual 

delNiño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede incidir en 

aspectos del desarrollo intelectual como limitaciones en la memoria, 

dificultades en la percepción y en la atención, y disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. Más aún, se afirma que una atrofia 

emocional en la infancia puede repercutir en una limitación de la 

capacidad de abstracción.  
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La teoría de las inteligencias múltiples se, describe, entre otras, la 

inteligencia intrapersonal, que permite comprenderse y trabajar con uno 

mismo, y la interpersonal, que permite comprender y trabajar con los 

demás” Gardner (1993). 

 

Ambas configuran la inteligencia emocional: capacidad de controlar y 

regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como 

guía de pensamiento y de acción; esta capacidad está en la base de las 

experiencias de solución de los problemas significativos para el individuo 

y para la especie. 

 

Desde el punto de vista educativo preferimos hablar de educación 

emocional, acentuando que es una capacidad que se aprende y que tiene 

por finalidad aumentar el bienestar personal y social. 

Hablamos de emociones y de sentimientos.  

 

Sentimientoes el término que designa las experiencias que integran 

múltiples informaciones y evaluaciones positivas y negativas, implican al 

sujeto, le proporcionan un balance de su situación y provocan una 

predisposición a actuar. Hay sentimientos duraderos y estables.  

 

Las emociones serían un sentimiento breve, de aparición normalmente 

abrupta, que se acompaña de alteraciones físicas perceptibles (agitación, 

palpitaciones, palidez, rubor...) 

 

“La IE, como toda conducta, es transmitida de padres a hijos como lo 

hemos mencionado, sobre todo a partir de los modelos que el niño se 

crea de sus padres. 

Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son capaces de 

captar los estados de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió 
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que los bebés son capaces de experimentar una clase de angustia 

empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su existencia). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso de 

los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa 

que las confirme o contradiga. 

Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas personas al 

nacer son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido un hecho 

aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar para modificar esa 

característica. Aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas  

de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales 

como las principales responsables de las diferencias de emotividad de los 

recién nacidos y que se han atribuido, en parte, a las diferentes tensiones 

emocionales experimentadas por sus madres durante el embarazo. 

Hay también pruebas de que los niños que se crían en un ambiente 

excitante o están sujetos a presiones constantes para responder a las 

expectativas excesivamente altas de los padres o docentes de escuela, 

pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS


  

69 
 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos. Por ejemplo: Podemos notar que 

cuando mamá y papá discuten en casa, el niño se pone intranquilo y 

hasta da berrinches sin explicación. Esta reacción afirma lo descrito. 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a 

cada emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan 

a su punto culminante entre los 2 y 4 años  de edad y se ven 

reemplazados  por otros patrones más maduros de expresiones de ira, 

tales como la terquedad y la indiferencia. También empiezan a 

comprender la emoción implícita en reír o llorar, y a los tres son capaces 

de distinguir a las personas apropiadas para tratar con propósitos 

distintos. A partir de los cuatro años los niños son capaces de reconocer 

los sentimientos de los personajes de los cuentos, además de 

comprender que una misma situación puede solicitar varias respuestas 

emocionales.  

Por otro lado, el lenguaje de los niños de entre 2 y 5 años es rico a la hora 

de hablar de la expresión facial de emociones y muestran un amplio léxico 

emocional. A los seis años los niños comprenden que situaciones 

desagradables producen emociones negativas, así como situaciones 

positivas producen felicidad.  

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas 

emociones y edades a las que aparecen. Todas las emociones se 

expresan menos violentamente cuando la edad de los niños aumenta, 

debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso las de 

alegrías y otras de placer. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los 

niños en el momento en que se tratan y sus niveles intelectuales; y, en 

parte, a las condiciones ambientales. Estas se ven afectadas por 

reacciones sociales a las conductas emocionales. Cuando esas 

reacciones sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la 

envidia, las emociones aparecen con menos frecuencia y en forma mejor 

controlada de lo que lo harían si las reacciones sociales fueran más 

favorables; si las emociones sirven para satisfacer las necesidades de los 

niños  esto influirá en las variaciones emocionales citadas previamente. 

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son 

más comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas. 

Diversos estudios han demostrado que los niños aprenden a lidiar con las 

emociones a una edad previa a la que se había creído anteriormente; el 

niño es capaz de reconocer emociones positivas y negativas desde los 

primeros meses de vida. Por otra parte, las emociones infantiles son 

mucho más ricas de lo que los niños son capaces de expresar, es decir, la 

experimentación de la emoción antecede a la capacidad de expresarla. 

Alrededor del primer mes aparece la sonrisa en los bebés como forma de 

transmitir que son selectivos y sensibles a los rasgos de sus cuidadores.  

Entre las edades de 6 a 11 años, las experiencias escolares tienen una 

influencia clave sobre la auto-valoración que realizan los niños sobre sí 

mismos, aspecto que modula de forma muy importante el estado 

emocional de las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Entre los 11 y los 15 años se van estableciendo nexos de unión entre 

hechos y las emociones que generan. En la adolescencia se reconoce la 

distinción entre las emociones que uno experimenta en un momento dado 

y las emociones de otras personas en ese mismo momento. 

 A partir de la adolescencia se ponen de manifiesto déficits en el manejo 

de las emociones, principalmente las que tiene relación con las 

habilidades sociales. Estos déficits son preocupantes por los efectos que 

tienen en la juventud y en la sociedad en general. Diversos problemas 

(conflictos en la relación con los demás, desengaños amorosos, 

suspender exámenes, rechazo social, conflicto con la familia…) pueden 

servir de detonante de estados depresivos, emociones negativas 

perturbadores y comportamientos disruptivos como desórdenes en la 

comida, suicidios, violencia, delincuencia, consumo de drogas, 

alcoholismo… 

En secundaria, la “autoestima social” es una preocupación habitual. En 

estas edades el grupo juega un papel más fuerte que la propia 

independencia; ser capaz de hacer frente a la presión grupal en ciertas 

situaciones es una habilidad de la que muchos carecen, y si esto fuera 

poco, a partir de esta edad los jóvenes empiezan a ser conscientes de 

que las relaciones interpersonales muchas veces nos obligan a disimular 

o enmascarar las emociones con el fin de facilitar dichas relaciones.  

“Es por todo esto que, antes de llegar a la edad adulta, las personas ya 

hemos establecido los objetivos y creencias importantes que 

consideraremos a la hora de hacer una evaluación de las situaciones que 

pueden generar emociones” (David Ausubel) 

La emoción ha sido descrita y explicada de forma diferente por los 

diversos estudiosos pero, en general, hay bastante acuerdo en que se 

trata de:  
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Un estado complejo del organismo, generado habitualmente como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno, caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada.  

Por otra parte, la emoción es un proceso multicomponente, formado por 

los niveles neurofisiológicos (taquicardia, rubor, sudoración, respiración, 

presión sanguínea…), conductual (expresiones faciales, tono, volumen y 

ritmo de voz, movimientos corporales…) y cognitivo (vivencia subjetiva)”. 

(Sanger, 1972). 

Campos y sus colaboradores tratan de trascender esta situación y 

prefieren, entre los estudios que se han propuesto, modelos funcionales 

de las emociones. Estos modelos pueden caracterizarse por los 

siguientes rasgos: 

 Primero, las emociones se explorarán como fenómenos en 

estrecha relación con otros, por ejemplo, procesos cognitivos, 

perceptuales, sociales o de auto-regulación. 

 Segundo, interesa desentrañar su papel como mecanismos que 

hacen más fácil la adaptación de la persona al medio físico, social 

y cultural. 

 Tercero, se incluyen nuevos núcleos temáticos relacionados con el 

tema y que interesan a los investigadores, por ejemplo, el estrecho 

lazo entre las emociones y la acción, las funciones sociales de la 

emoción y un relleno del hueco que existía en la teoría de las 

emociones entre la infancia y la adolescencia. 

Pero, ¿qué son las emociones? Veamos una primera definición:  

 

“La emoción es un intento o preparación de la persona por establecer, 

mantener o cambiar su relación con el entorno en función del significado 

que éste tiene para ella  
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La emoción es aquí el sinónimo de una interacción con el entorno y se 

hace hincapié en la acción personal, dando importancia a sus 

consecuencias” (Saardani). 

 

CLASIFICACION DE LAS EMOCIONES  

Emociones básicas y emociones complejas:  

o Emociones básicas: estas emociones también se conocen como 

emociones primarias o fundamentales y se caracterizan por una 

expresión facial característica y una disposición típica de 

afrontamiento. A pesar de que existe mucha polémica a la hora de 

decir cuáles son las emociones básicas, lo cierto es que las citadas 

con más frecuencia son: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, 

disgusto y vergüenza.  

 

o Emociones complejas: estas emociones también se conocen 

comoemociones secundarias o derivadas (ya que se derivan de 

las básicas a partir de combinaciones entre éstas). No presentan 

rasgos faciales característicos ni una tendencia particular a la 

acción.  

Emociones positivas y emociones negativas:  

o Emociones positivas: son agradables, se experimentan cuando 

selogra una meta y el afrontamiento consiste en el disfrute y 

bienestar que proporciona la propia emoción. 

 

o Emociones negativas: son desagradables, se experimentan 

cuando se bloquea una meta, ante una amenaza o una pérdida y 

requieren de energía y movilización para afrontar la situación de 

manera relativamente urgente. 
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 LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

“La educación de las emociones es, quizá, una de las más importantes 

tareas pendientes en nuestra sociedad. Como hecho colateral al mínimo 

papel jugado por las emociones en la investigación científica, 

tradicionalmente, se ha prestado poca atención a la psicopedagogía de 

las emociones. Como veníamos comentando anteriormente, 

prácticamente hasta las década de los noventa no se produce un cambio 

de tendenciase refiere a los elevados costes del analfabetismo emocional 

(crímenes, violencia, arrestos, uso de armas de fuego, suicidios, 

inseguridad ciudadana, depresión, ansiedad, estrés, desordenes de la 

alimentación, abuso de drogas y alcohol). Todo esto implica, pues, 

estrategias de prevención y alfabetización emocional a través del sistema 

educativo. Aquí vamos a referirnos a la educación emocional como 

respuesta a un déficit en la formación básica”. (Garden). 

“La sociedad moderna, que ha alcanzado un grado de educación formal 

sin precedentes, también ha dado lugar a otras formas de 

ignorancia”.(Jean Claude Micheá). 

“En este escrito se resalta la importancia de la educación emocional como 

eje vertebrador de la convivencia. Estrechamente vinculada a la salud 

mental y a la calidad de vida, la educación emocional emerge como un 

aspecto imprescindible para afrontar los profundos cambios estructurales 

y sociales que se producen. Repensar la educación desde estos 

parámetros es – como señala el Informe – una utopía necesaria”.(Delors). 

La educación, por su parte, se ha centrado tradicionalmente en el 

desarrollo cognitivo, con un olvido generalizado de la dimensión 

emocional. Sin embargo, hay argumentos que inducen a pensar que, 

desde la década de los noventa del siglo pasado, estamos asistiendo a 

una revolución emocional,que afecta tanto a la psicología como a otros 

ámbitos, entre los cuales podríamos destacar: la educación, el ámbito 
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psicosocial y comunitario, el ámbito de las organizaciones, el ámbito de la 

salud. Manifestaciones de esta revolución son:  

 El aumento de estudios y publicaciones relacionadas con las 

emociones en Psicología. 

 La implicación de la neurociencia en el estudio del cerebro 

emocional. 

 La enorme difusión que ha tenido la obra de Daniel Goleman La 

inteligencia emocional (1995). 

 La aplicación de la inteligencia emocional a las organizaciones. 

 La toma de conciencia por parte de un sector cada vez mayor de 

educadores de cómo todo esto debe incidir en la práctica 

educativa. 

Desde la revolución emocional se trata de crear metas orientadas hacia la 

estructuración futura de la sociedad de tal forma que posibiliten un mundo 

más inteligente y más feliz. La respuesta a este objetivo se ha 

materializado a través de lo que se denomina educación emocional, que 

propone un modelo educativo orientado a ayudar a las personas a poseer 

un mejor conocimiento de los fenómenos emocionales, a desarrollar la 

conciencia emocional, a mejorar la capacidad de controlar las emociones, 

a fomentar una actitud positiva ante la vida. Además, desde esta 

perspectiva, la educación emocional es una forma de prevención 

inespecífica, que puede tener efectos positivos en la prevención de actos 

violentos, del consumo de drogas, del estrés, de estados depresivos, de 

trastornos de la alimentación, de suicidios…, problemas actuales que 

tienen una incidencia social preocupante y que suponen elevados costes 

económicos y humanos.  
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Los contenidos de la educación emocional 

 

Recogiendo todo lo que antecede podemos decir que lo que sugieren las 

investigaciones es que las habilidades que la educación emocional debe 

poner en juego pueden agruparse en cuatro grandes bloques:  

La conciencia de uno mismo y la autoestima: 

 La conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos. Desde la educación emocional se trata de enseñar a las 

personas a hacerse conscientes de sus propias emociones, a ponerles 

nombre, a comprenderlas y a aceptarlas. La autoestima supone hacer una 

valoración de ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Desde 

la educación emocional se pretende fomentar una autoestima positiva, 

derivada de un auto concepto realista y optimista.  

La gestión de emociones y la autorregulación: 

“Cuando tenemos conciencia de nuestras emociones tenemos que 

aprender a controlarlas. No se trata de reprimirlas, ya que tienen una 

función, sino de equilibrarlas. Dentro de la autorregulación hay un 

concepto muy importante que debemos tratar con especial interés: la 

motivación. La motivación es la fuerza del optimismo, imprescindible para 

conseguir las metas que nos marcamos en la vida. La motivación está 

relacionada con diversos conceptos como son el control de impulsos 

(capaz de resistencia a la frustración, de aplazar gratificaciones…), la 

inhibición de pensamientos negativos, el estilo atribucional de éxito y 

fracaso”. (Goleman) 

 Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional  

“Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno 
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de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que, 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen: 

 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que 

se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración 

de la tensión emocional en un objeto. 

El aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la 

capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también a las 

reacciones emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante 

los que se mostraban indiferentes a una edad anterior.  

El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la conducta 

emocional madura. El niño carece relativamente de productos endocrinos 

que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después 

del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con 

rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez. 

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el 

siguiente cuadro, se presentan y explican esos métodos y el modo en que 

contribuyen al desarrollo emocional de los niños. 

     2.6  La inteligencia emocional en el jardín y en la escuela. ,  

La educación de las emociones alfabetización emocional (también 

escolarización emocional), y según el autor, lo que se pretende con ésta 
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es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su 

Inteligencia Emocional”. (Goleman, 1995). 

El niño debe contar con siete factores importantes:  

 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades  

 

 Curiosidad por descubrir  

 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.  

 

 Autocontrol.  

 

 Relación con el grupo de iguales  

 

 Capacidad de comunicar  

 

 Cooperar con los demás. 

 

Estrategias para estimular la Inteligencia Emocional en los niños. 

 

 Dar nombre a los sentimientos: ser capaces de nombrar emociones 

como la rabia o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones cuando 

las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a sobrellevar 

ese sentimiento. Enseñarles a los niños a reconocer emociones (alegría, 

tristeza, ira, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc. 

 

 Relacionar gestos con sentimientos: es importante que los niños 

aprendan a identificar emociones en otras personas, de esta manera 

desarrollaran la empatía. Hacer gestos de sorpresa, tristeza, enojo, 
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alegría, temor…conversar con ellos acerca de las emociones que podrían 

estar sintiendo los personajes de un cuento.  

 

 Orientarlos: una vez que los niños sepan reconocer sus emociones, 

darles normas básicas para enfrentarse a ellas. Explicar que cosas se 

pueden hacer y cuáles no. Enseñarles a relajarse cuando se sientan 

nerviosos o disgustados, animarlos a respirar hondo mientras cuentan 

hasta tres y a expulsar despacio el aire o bien proponerles cerrar los ojos 

y tensar los músculos, contar hasta seis y relajarse.  

 

 Actuar con empatía: en los niños más pequeños es recomendable 

reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, comenzar con 

las actividades de Dar nombre a los sentimientos y Relacionar gestos con 

sentimientos. También pueden hacerse juegos de imitar los gestos del 

compañero, estas actividades permiten ponerse en el lugar del otro. 

 

Alabar lo positivo: cuando se enfrenten bien a las emociones, o 

muestren preocupación por los demás.  

Enseñarles con el ejemplo: esta es la mejor manera para que los niños 

entiendan como expresar adecuadamente las emociones, sin causar 

daño. 
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f. METODOLOGÍA 

La investigación que estoy detallando es un trabajo analítico, explicativo y 

prospectivo, porque trata de explicar  la influencia de la orientación de las 

familias en el desarrollo emocional de los niños de 3 a 4 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora № 1” de la Cuidada de Loja,  

mediante un análisis serio y responsable de la información empírica que 

será recogida mediante la investigación y respaldada con el sustento 

teórico respectivo que garantice la validez de los resultados obtenidos. 

Por ello y de acuerdo a las características del trabajo en cuestión, creo 

conveniente guiarme  por un método que permita alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación me refiero al método científico y algunos 

métodos auxiliares, que se detallaran a continuación. 

 

Método Científico:  

Este método presenta dos funciones: establecer leyes y deducirlas en la 

medida que son deducibles y otorgarles por ello mismo, cierto grado de 

necesidades, de explicación, este método por consiguiente estará  

presente en el desarrollo de toda la investigación , ya que según sus 

faces ha sido posible  explorar y definir el problema a investigar, así como 

formular los objetivos a visualizar las posibles soluciones al problema 

también se utilizara el método hipotético – deductivo, el mismo que 

partiendo del marco teórico conceptual, ha permitido formular dos 

supuestos  hipotéticos, los mismos que serán sometidos a la sanción de 

la información empírica para su verificación y en concordancia con la 

realidad investigada deducir las conclusiones y recomendaciones más 

razonables. 
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Método Inductivo: 

Este método será utilizado al confrontar la información del campo, esto 

ocurrirá cuando se explica la influencia de la orientación familiar de los 

niños que asisten en la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora № 1” 

de la Cuidad de Loja, en su desarrollo emocional. 

 

Método Descriptivo: 

Con el uso de este método será posible describir la situación actual del 

problema y los resultados luego de la investigación de campo, con el 

método analítico- sintético la información empírica será organizada de 

acuerdo a los requisitos y necesidades  estadísticas de tal forma que sea 

posibles dar respuestas al problema planteado y decidir si la hipótesis 

pueden confirmarse o rechazarse. Igualmente este método permitirá 

conocer si los datos obtenidos y los resultados están en relación  con la 

realidad objetiva.  

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información 

adecuada serán las siguientes: 

 Encuesta aplicada a los  Padres de Familia 

 Entrevista aplicada a la Maestra 

 ENCUESTA:  

Técnica mediante la cual me permite realizar un cuestionario para 

los padres de familia de los niños de 3 a 4 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad de Loja, 
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con la finalidad de obtener datos necesarios que ratificaron la 

seleccionar de mi tema para la elaboración del proyecto de tesis. 

 

ENTREVISTA: 

Esta técnica la realice al momento de socializar con la docente de 

la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad 

de Loja, permitiéndome conocer más a fondo las distintas 

funciones que se ejercen en esta institución, aspectos necesarias 

para fundamentar el tema que servirá para la elaboración del 

proyecto de tesis y conocer la problemática que afecta en el 

desarrollo emocional y en su vida familiar de las niñas y niños de 

este centro educativo. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población con la que se desarrollará  la presente investigación estará 

constituida de un  paralelo  “A” por el total de 30 Niñas y Niños, 1 Maestra  

y 30 Padres de Familia de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 
CENTRO 
EDUCACIÓN 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
DOCENTE 

 
PRADRES DE 

FAMILIA 
 
Escuela Fiscal Mixta 
“Lauro Damerval 
Ayora N° 1” de la 
Ciudad de Loja 
Paralelo “A” 

 
 

18 

 
 

12 

 
 

1 

 
 

30 

  TOTAL 18 12         1 30 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO: 2012 
 
 

ACTIVIDADES 
MESES 

 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 

 
TEMA 

  
 

                          

 
PROBLEMÁTICA 

    
 

      
 

                  

 
JUSTIFICACIÓN 

           
 

   
 

 
 

 
 

 
 

           

 
OBJETIVOS 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
MARCO 
TEÓRICO 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN 
DE TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
METODOLOGÍA 
CRONOGRAMA 

                            

 
PRESUPUESTO 
BIBLIOGRAFÍA 

              
 

 
 

             

PRESENTACIÓ
N DEL 
PROYECTO 

                            

 
PERTINENCIA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos a utilizarse son: 

RECURSOS HUMANOS: 

 Director de la Escuela  “ Lauro Damerval Ayora № 1 ” 

 Maestra 

 Niñas/os  

 Investigadora 

 Coordinadora del proyecto de tesis 

 Padres de  familia  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Escuela  “Lauro Damerval Ayora № 1” 

RECURSOS MATERIALES: 

 Libros 

 Internet 

 Tesis 

 Materiales de oficinas 

 Computadora 

 Hoja de encuesta 

 Hoja de entrevista 
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RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos que demanda la presente investigación serán solventados en 

su totalidad por la investigadora. 

 

PRESUPUESTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

 

VALOR 

 

Copias 

 

9 dólares 

 

Impresiones 

 

13 dólares 

 

Transporte 

 

15 dólares 

 

Internet 

 

8 dólares 

 

Imprevistos 

 

5 dólares 

 

TOTAL 

 

50 dólares 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA: 

Apreciada maestra a Ud. muy comedidamente, se digne contestar las 

siguientes preguntas que serán de mucha utilidad para la realización de 

mi proyecto de tesis. 

1.- Considera Ud. Que la familia es importante: 

 

2.- El grupo familiar está sujeta a los cambios o procesos de 

transformación estructural en: 

 

3.- Cree Ud. Que los padres fomentan valores, virtudes dentro de la 

orientación familiar 

 

4.- Considera Ud.  como maestra, para el desarrollo emocional del niño 

debe ser: 

 

5.- Cree Ud. que el desarrollo emocional del niño influye en los 

aspectos de 

 

6.- Cómo calificaría Ud. la participación de los padres de familia 

dentro de la institución. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

Estimados padres de familia, muy comedidamente, se digne a  contestar 

las siguientes preguntas que serán de mucha utilidad para la realización 

de mi proyecto de tesis. 

 

1.- ¿Considera Ud. que un niño se desarrollaría bien en un 

matrimonio disfuncional.  

- SI  (  )         - NO  (  )  

        

PORQUÉ………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿El grupo familiar está sujeta a los cambios o procesos  de 

transformación estructural en: 

- Familia extensa                                        SI  (  )        NO  (  ) 

- Bajos niveles económicos                        SI  (  )        NO  (  )   

- Aumento de rupturas matrimoniales        SI  (  )        NO  (  ) 

- Adopción                                                  SI  (  )        NO  (  ) 

 

3.- ¿Cuál de estas tres categorías cree Ud. que se da dentro de la 

unión familiar: 

a. Estabilidad emocional             SI  (  )         NO  (  ) 

b. Estabilidad social                    SI  (  )         NO  (  ) 

c. Estabilidad Económica            SI  (  )         NO  (  ) 
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4.- ¿Ud. como padre de familia fomenta valores, virtudes dentro de la 

orientación familiar: 

- SI  (  )             -  NO  (  ) 

 

PORQUE………………………………………………………………………… 

 

5.-  ¿Considera Ud. como padre de familia, para el desarrollo 

emocional del niño debe ser: 

- Ambiente Tranquilo                         SI  (  )    NO  (  ) 

- Compartir decisiones                      SI  (  )    NO  (  ) 

- No descalificarlos                           SI   (  )    NO  (  ) 

- Valorarlos y respetarlos                  Si  (  )    NO  (  ) 

 

6.-  ¿Cree Ud. El desarrollo emocional del niño influye en los 

aspectos de:  

- Limitaciones en la memoria                        SI  (  )   NO  (  ) 

- Dificultades en la percepción                          SI  (  )   NO  (  ) 

- Disminución en las asociaciones mentales    SI  (  )    NO  (  ) 

 

7.- ¿Las relaciones dentro de la familia influye en: 

a. Relaciones padres e hijos                 SI (  )       NO (  ) 

b. Relaciones con los hermanos           SI (  )       NO (  ) 

c. Relaciones con los abuelos              SI (  )       NO (  ) 

d. Otros miembros de familia                SI (  )       NO (  ) 

8.- ¿Se ha preguntado usted alguna vez si le da a su hijo lo que 
realmente él necesita? 

 
 Si (  )                               
 No (  )  

 Porqué: …………………………………………………………………… 

9.- ¿El principal problema dentro de la orientación familiar es por: 
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- falta de comunicación               SI (  )       NO (  ) 
- Amistad con los hijos                SI (  )       NO (  ) 
- Problemas familiares                SI  (  )       NO (  ) 

 

10.- ¿Es importante que su niño tenga amigos dentro de la 
institución: 

      -   SI (  )          - NO (   ) 

 Porqué: 
……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4     MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS REFERENTES TEÓRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
LA ORIENTACIÓN 
FAMILIAR EN EL 
DESARROLLO 
EMOCIONAL DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 
AÑOS DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA “LAURO 
DAMERVAL AYORA №1” 
DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERÍODO 2011-2012 
 

 

 

¿ COMO INFLUYE LA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR EN 

EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE 3 A 4  AÑOS DE 

EDAD DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N0 1” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011 – 2012? 

 

 

GENERAL: 

 Investigar cómo influye la 

orientación familiar en el 

desarrollo emocional de 

las niñas y niños  de 3 A 4 

años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval 

Ayora №1” De La Ciudad 

De Loja, Período 2011-

2012. 

 
 

ESPECIFICO: 

 Verificar cómo influye las 

relaciones familiares en el 

desarrollo emocional de 

las niñas y niños  de 3 A 4 

años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lauro Damerval 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

1. La orientación familiar 

2. Relaciones familiares 

3. Responsabilidad de los 

padres. 

DESARROLLO EMOCIONAL 

2.1  CONCEPTO 

2.2 CLASIFICACION DE LAS 

EMOCIONES  

2.3 LA EDUCACION 

EMOCIONAL 
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Ayora №1” De La Ciudad 

De Loja, Período 2011-

2012. 

 

 Determinar cómo influye 

la responsabilidad de los 

padres en el desarrollo 

emocional de las niñas y 

niños  de 3 A 4 años de la 

Escuela Fiscal Mixta 

“Lauro Damerval Ayora 

№1” De La Ciudad De 

Loja, Período 2011-2012. 

 

2.4  Los contenidos de la 

educación emocional 

2.4.1 La conciencia de uno 

mismo y la autoestima: 

2.4.2 La gestión de 

emociones y la 

autorregulación: 

2.5 Condiciones de las que 

dependen el Desarrollo 

Emocional 

2.6 La inteligencia 

emocional en el Jardín 

y en la escuela 

2.7 Estrategias para 

estimular la Inteligencia 

Emocional en los          

niños. 
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