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DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

Los barrios de Palmeras, Calvario y Pedestal, se encuentran ubicadas en la 

periferia de la ciudad de Loja,  

El barrio del Pedestal, se ubica en la parte occidental de Loja, a pocos metros 

del parque central, conocido  también como el Mirador del pedestal,  para su 

ingreso se lo puede realizar  por las calles: Eplicachima, Nicolás García o Av. 

Occidental de Paso.  A pesar de que está cerca al centro de Loja, la mayoría  

de los niños menores de 5 años no asisten centros infantiles, ya que en la 

escuela fiscal mixta José María Riofrío, ubicada en la Av. Occidental de Paso 

y Av. De los Paltas aún no existe educación inicial para atenderlos. Debido a 

esto, el Programa Creciendo con Nuestros Hijos, creó una unidad de atención 

en este sector con la finalidad de atender a los 46 niños y niñas. Brindándoles 

una estimulación temprana a través de actividades lúdicas y así prepararles 

antes de iniciar el ambiente escolar. Esta modalidad se encarga de trabajar 

conjuntamente con los Padres de familia para obtener mejores resultados 

dentro del aprendizaje de sus niños y niñas. 

Así mismo, el barrio las Palmeras, se ubica en la vía antigua a Zamora, tras 

del colegio Beatriz Cueva de Ayora, subiendo por la calle: Sta. Marianita de 

Jesús. Este sector es un poco más alejado que la anterior y por su distancia al 

centro de la ciudad, los 13 niños menores de 5 años asisten a la unidad de 

atención del Programa Creciendo con Nuestros Hijos, con la finalidad de 

adelantarlos en actividades referentes  a su educación escolar. Esta 

comunidad es poco poblada y algunas de las familias son de escasos 

recursos económicos, ya que en su núcleo familiar el trabajo no es estable. 

Otro barrio alejado del centro de Loja es el Calvario, sector de muy poca 

población, y ubicado cerca al redondel del control Policial, el mismo que se 

encuentra en la vía nueva a Zamora. Aquí existe una escuela Unidocente, 

pero con 5 alumnos, ya que los demás han optado por estudiar en diferentes 

instituciones educativas del centro de Loja. Como en las demás comunidades, 

también existe el Programa Creciendo con Nuestros Hijos, al cual asisten 11 

niños y niñas menores de 5 años, para recibir las actividades que brinda esta 

modalidad. Cabe resaltar que las familias de este sector no tienen trabajos 

estables, es por ello que se limitan a compensar las necesidades de los 

suyos. 
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b.  RESUMEN 

El presente trabajo investigativo estuvo encaminado a lograr conocer la 

incidencia de la realidad familiar en la Vulnerabilidad de los Derechos socio-

afectivos de los niños y niñas del programa Creciendo con Nuestros Hijos en 

las comunidades de: Palmeras, Calvario y Pedestal, de la periferia de Loja, 

siendo este, el objetivo general de este trabajo, posteriormente se trazó 

como objetivos específicos, primero: Determinar las relaciones familiares 

dentro de cada comunidad: Palmeras, Calvario y Pedestal, segundo: dar a 

conocer la importancia que tienen los derechos socio-afectivos de los niños y 

niñas, y tercero: Averiguar la incidencia que tiene el programa Creciendo 

Con Nuestros Hijos dentro de cada comunidad a investigar. 

 

Los métodos que se emplearon durante el desarrollo investigativo fueron el 

método científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético  y descriptivo. Entre 

las técnicas utilizadas para obtener la información necesaria, se basaron en 

la aplicación de encuestas a los Padres de familia con el fin de determinar la 

influencia de la realidad familiar en la vulnerabilidad de los derechos socio-

afectivos de los niños y niñas. Y para contrastar mejor los resultados se 

aplicó una ficha de observación a todos los niños y niñas de 0 a 5 años de 

edad. Cabe resaltar que como instrumentos de la investigación se planteó un 

cuestionario previamente elaborado tanto en la encuesta como en la ficha de 

observación. 

 

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación fueron: el 96% de los 

Padres de Familia si tienen una buena relación social familiar. El 98% de los 

Padres de Familia si dan importancia y respetan los derechos socio-afectivos 

que tienen sus hijos, como son: el derecho a la vida, a una familia, a un 

ambiente familiar favorable, etc. Y el programa Creciendo con Nuestros Hijos 

si tiene el 82% de incidencia dentro de cada familia.  

 

Finalmente, las conclusiones obtenidas fueron que: la realidad de las 

relaciones sociales familiares si inciden en la vulnerabilidad de los derechos  

socio-afectivos de los niños, ya que la situación económica y social les incita 

a causar un bajo deterioro en el cumplimiento de los derechos de sus hijos. 

Y, de acuerdo a la ficha de observación aplicada a los niños y niñas se pudo 

evidenciar que el 98% de la totalidad, sus familias dan importancia a que se 

respeten y cumplan sus derechos, gracias la incidencia que tiene el 

programa Creciendo con Nuestros Hijos en cada comunidad. 
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ABSTRACT 

This research work was aimed at getting to know the impact of family life on 

the vulnerability of socio-affective Rights of Children Growing program with 

our children in the communities of Palm, Calvary and Pedestal, the periphery 

of Loja and this, the overall goal of this work, then drew specific objectives, 

first, determine family relationships within each community: Palms, Calvary 

and Pedestal, second: to publicize the importance of socio-affective rights of 

children, and third: Finding the incidence of the program Growing with our 

children within each community to investigate. 

The methods used during the research development were the scientific 

method, inductive-deductive, analytic-synthetic and descriptive. Among the 

techniques used to obtain the necessary information, is based on the 

application of surveys to parents in order to determine the influence of family 

life on the vulnerability of socio-emotional rights of children. And for best 

results contrast was applied observation sheet to all children aged 0 to 5 

years old. Significantly as research instruments was raised a previously 

developed in both the survey and in the observation sheet. 

The results obtained from this study were: 96% of the parents if they have a 

good social relationship familiar. 98% of the parents if they respect the 

importance and socio-affective rights with their children, such as: the right to 

life, a family, a family-friendly environment, etc. And the program Growing 

with our children if an 82% incidence within each family. 

Finally, the conclusions reached were that: the reality of family social 

relations if they influence the vulnerability of socio-emotional rights of 

children, as the economic and social situation prompts them to cause low 

deterioration in rights enforcement of their children. And, according to the 

observation sheet applied to children was evident that 98% of the whole, their 

families give importance to honor and fulfill their rights, because the 

incidence of the program Growing with Our Children in each community.
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c. INTRODUCCIÓN 

El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y 

comunicación en su mundo de relaciones familiares y comunitarias. La 

realidad que atraviesan muchas familias, en especial las que viven en las 

comunidades de Las Palmeras, el Calvario y Pedestal en Loja, evidencian 

inestabilidad emocional, social y económica. Lo cual afecta indirectamente a  

sus hijos e hijas, haciéndoles enfrentar necesidades que impiden su 

desarrollo integral, como: cariño y atenciones, alimentación, seguridad y 

estabilidad familiar.  

A pesar de que la mayoría de los padres de familia buscan una y otra forma 

de poder brindar lo necesario a sus hijos, el resto no lo hacen porque no 

tienen trabajos estables o simplemente por la ausencia de uno de los 

progenitores, sea por irresponsabilidad y problemas sociales familiares. 

Todas estas  realidades limitan a los Padres, compensar las necesidades 

más importantes de su hogar, el afecto y la comunicación. 

Esta historia compartida por tantas familias nos permite identificar algunos 

factores problemáticos dentro de las estructuras familiares que cargan hoy 

con los diferentes problemas sociales y su consecuente  vulnerabilidad de 

los derechos de niños y niñas ecuatorianos, en especial los derechos que 

influyen en el área socio-afectiva de la familia, como son el derecho a la 

vida, derecho a conocer a sus progenitores y establecer relaciones con ellos, 

el derecho a una familia y a la convivencia familiar, el derecho a la lactancia 

materna, derecho a una vida digna, derecho a la salud, derecho a la 

seguridad social y a un ambiente sano. 

La vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas, cada vez consume 

más hogares, sin embargo, en la actualidad no hacemos nada por tratar de ir 

cambiando nuestras actitudes y atenciones frente a nuestros hijos, pese a 

que en nuestros país, especialmente en la provincia Loja, existen muchas 

instituciones que velan por el bienestar de los niños y niñas, las familias y la 

comunidad en general. Proporcionando libros, revistas, afiches, spots 
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publicitarios y talleres de capacitación en diferentes lugares que nos hacen 

ver cuán importante es la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos e 

hijas, y las consecuencias que tendremos en un futuro sino cumplimos con lo 

que realmente les corresponde a ellos. Ya que todo lo que les damos y les 

enseñamos empieza dentro de la familia. 

La familia es la primera unidad con la que el  niño tiene contactos continuos 

y el primer contexto en el que se desarrollan las pautas de socialización. 

Además, a la familia se la considera parte de la identidad, porque de ella se 

aprende la mayoría de las cosas que sabemos. Se adquiere costumbres y se 

modela la forma de ser y actuar de uno mismo. 

La relación socio-afectiva, por tanto, se inicia desde la concepción y se 

encuentra ligada a su dimensión motriz, verbal, cognitiva y adaptativa, de 

forma interdependiente. A mayor seguridad interna deriva de las relaciones 

sociales y afectivas, mayores logros en las demás dimensiones del 

desarrollo humano. 

Para la realización del trabajo investigativo se planteó un problema principal 

que se lo puede enunciar  así: cómo incide la realidad familiar en la 

vulnerabilidad de los derechos socio-afectivos de los niños y niñas del 

programa “Creciendo con Nuestros Hijos” de las comunidades de Palmeras, 

Calvario y Pedestal, en la Periferia de Loja, período 2010-2011, y sus 

problemas derivados fueron: como son las relaciones familiares dentro de 

cada comunidad: Palmeras, Calvario y Pedestal, qué importancia tienen los 

derechos socio-afectivos de los niños y niñas; y como incide el programa 

Creciendo con Nuestros Hijos dentro de cada comunidad a investigar. 

La finalidad de esta investigación es sensibilizar  a las familias sobre la 

importancia que tienen la práctica y el respeto hacia los derechos socio-

afectivos para el desarrollo óptimo personal y social de los niños y niñas en 

el presente y futuro de ellos. 
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El presente trabajo se desarrolló a través del método científico mismo que 

me sirvió como guía principal en este trabajo, logrando conocer el 

procedimiento del problema, alcanzar los objetivos generales y  específicos, 

y a través de ellos proponer respuestas objetivas. En la metodología se 

definió las categorías de investigación, seleccionando la población, y 

analizando los datos obtenidos para finalmente poder establecer 

conclusiones, recomendaciones, pero considerando los resultados. 

Esta es la razón por la cual el método científico estuvo presente en el 

desarrollo de dicha investigación, ya que es una herramienta conceptual que 

sirvió como guía, en el planteamiento y ejecución del mismo. También se 

utilizó los métodos inductivo y deductivo. Con referencia a las técnicas  e 

instrumentos se empleó la ficha de observación a los niños y niñas de 0 a 5 

años y la encuesta aplicada a padres de familia, las cuales permitieron la 

comprobación de los objetivos planteados. 

El modelo estadístico que se empleó durante la investigación, tuvo su 

fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, mediante las 

representaciones gráficas y descriptivas que permitieron llegar a 

conclusiones y recomendaciones. También se emplearon fuentes 

bibliográficas que sirvieron para la argumentación  de los referentes teóricos 

adjuntados en los contenidos del marco teórico. Finalmente se incluyen los 

anexos que contienen el material de apoyo para el cumplimiento de la 

investigación. 

El presente trabajo comprende: Título, resumen, introducción, objetivos, 

revisión literaria, metodología, resultados y discusión, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. Dentro de los temas principales a tratar 

tenemos: La realidad familiar, vulneración de los derechos, derechos de los 

niños y niñas, derechos socio-afectivos y área socio-afectiva del niño. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: Que la realidad social 

familiar si tiene incidencia en la vulnerabilidad de los derechos socio-
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afectivos de los niños, ya que la situación económica y social, les conduce a 

provocar un bajo deterioro en el cumplimiento de los derechos de sus hijos. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA REALIDAD FAMILIAR 

Se entiende por realidad familiar a las diversas formas de vida que tiene 

cada ser humano para  poder subsistir frente a todas las adversidades 

presentes dentro y fuera de la familia. “La familia es una parte fundamental y 

básica de la sociedad, en la cual se establecen las normas que señalan 

como debe comportarse cada uno de sus integrantes, en especial los hijos. 

Siendo por ello el núcleo más importante de cualquiera de los grupos 

sociales” (Elizabeth B. Hurlock/desarrollo del niño/1982) 

La realidad familiar en las comunidades de Palmeras, Calvario y 

Pedestal 

Los barrios de las palmeras, el calvario y el pedestal son los que integran 

parte de la periferia lojana, denominados así  por encontrarse en los 

alrededores de nuestra ciudad. Las familias que integran estos sectores, día 

a día se esfuerzan de una u otra manera por sacar adelante a sus hijos e 

hijas, procurando que no les falte lo indispensable para su desarrollo 

integral. 

Al igual que en todo lugar, existen diferentes tipos de familias, entre las más 

frecuentes están: familias nucleares, extensas, monoparentales, de madres 

solteras, familias de padres jóvenes, y de padres separados. Por lo que se 

ven obligados a buscar fuentes de trabajo en diversas actividades. La 

mayoría de jefes del hogar tienen trabajos estables, pero el resto se dedican 

a lo que se les presente, como albañilería, lavado de ropa, limpieza, 

comercio, etc. E incluso, en ocasiones que ambos padres optan por trabajar, 

con tal de poder mantener al hogar.  

Estas realidades describen a las familias nucleares o extensas, en las cuales 

comparten obligaciones; pero en el caso de las demás familias, donde 

incluyen las Madres solteras y padres separados; para ellas es más 
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complicado, porque aumentan sus obligaciones y se ven obligadas a poner 

en riesgo la integridad de sus pequeños. Es decir, que para salir a trabajar 

dejan a sus niños y niñas al cuidado de terceras personas, disminuyéndoles 

así los cuidados y atenciones llenos de afecto que solo los padres pueden 

brindarles durante los primeros años de vida. Pero no todo  

Cabe destacar que dentro de estas comunidades existen unidades de 

atención infantil denominadas  Programa Creciendo con Nuestros Hijos y 

creadas por el MIES-INFA, con la finalidad de ocupar parte del tiempo libre 

que tienen los niños trabajando actividades de aprendizaje lúdicas y de 

estimulación temprana, en donde también incluyen la Participación de los 

Padres de familia o personas adultas que estén a cargo de los niños y niñas. 

Todas estas situaciones positivas o negativas que atraviesan los niños, son 

experiencias que les servirán durante su desarrollo, siempre y cuando 

tengan la presencia de un adulto para enseñarle a diferenciar entre lo bueno 

y malo que él experimente.  

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador: “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (Art. 50). El maltrato se 

configura, entonces, como “toda conducta de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica 

y/o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado” (Art. 67, inciso primero). 

El maltrato infantil es un problema escondido, que se niega por razones 

culturales y sociales y que ha ido en aumento hasta convertirse en un 

problema social muy grave; hace referencia a toda conducta de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 
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psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas 

a cargo de su cuidado. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, 

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con 

los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios y su utilización 

en la mendicidad.  

El abuso de menores se basa en varios elementos y se enfatiza en dos 

ideas principales, primera, la asimetría en edad y, segunda, el abuso de 

poder. La asimetría en edad se refiere a la diferencia de edad que hay entre 

el agresor y la víctima, mientras que el abuso de poder es un factor 

necesario para el abuso infantil, ya que el mismo implica miedo y obtiene un 

rol dominante en el ámbito social.  

Uno de los problemas más serios que evidencia el incumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia es el trabajo de niños y niñas, el mismo 

que ha ido incrementándose año tras año, acentuándose sobre todo en 

épocas como navidad y vacaciones, en que -por imposición- deben ejecutar 

alguna tarea escasamente “remunerada”.  

En relación con el cumplimiento del derecho a la educación de NNA, 

Observatorio por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el Informe de 

Estado de los Derechos de este grupo de población en el Ecuador en el 

2005, sostiene que “no se cumple” el derecho al desarrollo intelectual para 

todos; miles de niños y niñas no asisten a la escuela o no adquieren 

destrezas básicas y a esta inaceptable realidad se suma la ausencia de 

motivación para continuar su educación.  

No se cumple el derecho a vivir sanamente, libre de miedos en los hogares y 

escuelas, pues las amenazas de castigos físico y verbal es un elemento 

frecuente en la convivencia de NNA con sus padres y maestros. Es en esta 

realidad de inequidad y exclusión del cumplimiento de los derechos de las 

personas que se debe analizar y comprender las relaciones entre éstas y el 
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ejercicio de los derechos de NNA, relaciones que en muchas ocasiones 

están marcadas por una visión machista del mundo, la cual se manifiesta en 

el uso y abuso del poder, llegando a agredirlos física y psicológicamente. 

Dicho poder se ampara en discursos como “soy mayor que tú y por eso 

tengo la razón”; “sé lo que es mejor para ti”; “soy tu padre y tengo derecho a 

pegarte”; “por tu bien te pego”; “te ayudo porque soy buena gente”, etc. Y así 

podríamos seguir enumerar frases dichas todos los días y a cada minuto en 

la calle, en las casas, en los parques, en los buses, en las aulas educativas. 

Este es el contexto en el cual se ha diseñado el modo de gestión de 

protección especial del INFA y que se concreta en los CPD cuya misión es -

como se ha manifestado ya- la de garantizar la restitución de los derechos 

violentados de los NNA y sus familias y la exigibilidad del cumplimiento de 

las responsabilidades, tanto en forma individual como grupal, a los 

ciudadanos como a las autoridades.  

En este contexto, al maltrato se lo define como “cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo”  

DERECHOS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de 

los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando 

la legislación interna a los principios contemplados en la Declaración de los 

Derechos Humanos. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país 

suele ser diferente, casi la totalidad de los países han ido consagrando 

medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos 

constitucionales. Entre los principales Derechos del Niño de la convención 
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adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 

1989, tenemos: 

Los niños tienen derecho a la vida. 

Los niños tienen derecho al juego. 

Los niños tienen derecho a una familia. 

Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

Los niños tienen derecho a la libertad. 

Los niños tienen derecho a la paz mundial. 

Los niños tienen derecho a la salud. 

Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 

Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista.  

Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones e ideas.   

Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 

Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o maltrato.  

Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 

Los niños tienen derecho a la protección contra la explotación. 

Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor. 

Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. 

Los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 
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Los niños tienen derecho a vivir en armonía. 

Los niños tienen derecho a la diversión. 

Los niños tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o 

ideología. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Título Tercero del Libro 

Primero, se detallan los derechos y garantías y deberes de niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos, dividiéndolos en cuatro grandes grupos de 

derechos:  los organiza en las siguientes categorías: 

Derechos de supervivencia: derecho a la vida desde su concepción, a 

conocer, a ser cuidados y a mantener relaciones afectivas con sus 

progenitores, a vivir y desarrollarse en su familia biológica, a la protección 

prenatal, a la lactancia materna, atención al embarazo y al parto, a una vida 

digna, a la salud, a la nutrición y a un ambiente saludable. 

Derechos relacionados con el desarrollo: Derecho a la identidad (nombre, 

nacionalidad, relaciones con la familia), a la identidad cultural (valores), a la 

identificación (identificación dactilar, inscripción en el registro civil con los 

apellidos que les correspondan), a una educación de calidad, a la inclusión 

de niñas y niños con capacidades diferentes, a la vida cultural, derechos 

culturales de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos, acceso a la 

información, a la recreación y descanso. 

Derechos de protección: Derechos de integridad personal, a la libertad 

personal, dignidad, reputación, honor e imagen; a la privacidad e 

inviolabilidad del hogar y de las formas de comunicación; a la reserva de 

información sobre antecedentes penales; derechos de las niñas y los niños 

con discapacidades, de los hijos de personas privadas de libertad; derecho a 

la protección especial de los niños y niñas refugiados. 
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Derechos de participación: Derecho a la libertad de expresión, a ser 

consultados, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad 

de reunión, a la libre asociación. 

DERECHOS SOCIO-AFECTIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La Nueva Constitución, caracteriza al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y asume, como uno de sus deberes primordiales 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Cabe 

destacar que todos los derechos y deberes de los niños y niñas son de gran 

importancia para que ellos tengan un buen desarrollo integral; pero sin 

embargo, se ha seleccionado algunos derechos de la constitución 

ecuatoriana, los mismos que comprenden el área socio-afectivo del niño y 

niña. Entre los que se destacan son: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a conocer a los progenitores y a mantener una relación con 

ellos 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

 Derecho a la lactancia materna 

 Derecho a una vida digna 

 Derecho a la salud 

 Derecho a la seguridad social, y, 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVO EN EL NIÑO 

Ésta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del niño. Abarca 

dos partes la social y la afectiva o emocional. 

El desarrollo social Hurlock (1994, Pág. 242) lo define como "la adquisición 

de la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales". Por su parte Hernández (s.a Pág. 22) define esta área como "el 
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proceso de socialización por medio del cual, el niño aprende las reglas 

fundamentales para su adaptación al medio social,". 

En cambio el desarrollo emocional Hurlock (1994, Pág. 204) afirma que "el 

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

información solo pueden proceder de la introspección: una técnica que los 

niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños" 

Al respecto Hernández (Pág. 22) dice que éste "depende del conocimiento 

que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus facultades" 

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

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

Dichas áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El 

desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que 

se relacionas con las otras áreas. 

La relación socio-afectiva, por tanto, se encuentra ligada a su dimensión 

motriz, verbal, cognitiva y adaptativa, de forma interdependiente. A mayor 

seguridad interna deriva de las relaciones sociales y afectivas, mayores 

logros en las demás dimensiones del desarrollo humano. 

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

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

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 
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adquiriendo autonomía. (www.convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-

socioafectivo-nio-84649) 

Desarrollo emocional 

Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración, que en los 

niños y niñas tienden a ser muy intensas y que con el uso del lenguaje, poco  

a poco van pasando a ser controladas y comprendidas. 

Al igual que la personalidad, la influencia más fuerte en la expresión de 

estados emocionales del niño o niña viene de los Padres. 

Su influencia puede apreciar durante el proceso conocido como de 

identificación, en el niño o niña hace suyo o interioriza rasgos y cualidades 

de los Padres hasta convertirlos en propios. Los padres constituyen los 

agentes más significativos en el desarrollo emocional del niño o niña. Si los 

padres ven a las personas y al mundo como un lugar agradable y seguro, es 

probable que el niño o niña adopte una forma semejante de ver el mundo. 

Al contrario, si su padre y madre en a las personas con desconfianza y 

hostilidad, el niño o niña incorporará el mismo punto de vista negativo. 

Las experiencias tempranas durante los 3 primeros años de vida pueden 

representar para el niño o niña un repertorio de respuestas emocionales 

básicas posteriores.  

LA FAMILIA  

“La familia es el lugar donde se produce la satisfacción de las necesidades 

básicas de las personas, la crianza de los hijos, la alimentación, el 

aprendizaje del idioma, los hábitos de salud, el reposo. Ella se 

responsabiliza por el cuidado de las personas en la integridad de su 

existencia. (Morandé; 1999:10)  
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Contribuciones de la familia a desarrollo de los niños 

 Sentimientos de seguridad por el hecho de formar parte de un grupo 

estable. 

 Personas en las que los niños puedan confiar para que satisfagan 

necesidades físicas y psicológicas. 

 Fuentes de afecto y aceptación, sea lo que sean que les hagan. 

 Modelos de patrones conductuales, aprobados para aprender a ser 

sociales. 

 Orientación en el desarrollo del patrones conductuales socialmente 

aprobados 

 Personas hacia las que puedan volverse para obtener ayuda, con el 

fin de resolver los problemas a los que se enfrentan todos los niños al 

adaptarse a la vida. 

 Orientación y ayuda para aprender capacidades, motoras verbales y 

sociales, necesarias para una buena adaptación. 

 Ayuda para establecer aspiraciones adecuadas a sus intereses y 

capacidades. 

 Fuentes de compañerismo hasta que tienen edad suficiente para 

encontrar compañeros fuera del hogar o cuando estos últimos no se 

encuentren disponibles. 

Los niños en sus propios hogares 

Un hogar ideal para el niño brinda ventajas físicas, morales y sociales. 

También deben existir en él, amor, seguridad emocional y oportunidades 

para su desarrollo mental y social. 

Sin embargo, muchos hogares, ya sean ricos o pobres y en una forma u 

otra, no proporcionan o se aproximan a las condiciones ideales sociales y 

psicológicas para los niños que se encuentran en la etapa del desarrollo. Si 

las fallas en el hogar son muy notorias, la comunidad puede intervenir en 

favor del niño. Si las condiciones en el hogar son bastante graves, el niño 

puede ser alejado de aquél. El separar a un niño de su hogar, de sus padres, 
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parientes, compañeros de juego y de la comunidad es un curso de acción 

sumamente serio para todas las personas que toman parte de él. Es un 

proceso que no debe darse a la ligera.  

En algunos hogares, los padres no hacen ningún esfuerzo por disimular o 

encubrir su diferencia u hostilidad hacia sus hijos. Esta clase de rechazo 

ocasiona que el niño se sienta emocionalmente inseguro en su propio 

hogar...(FREDERICKSEN/MULLIGAN/El Niño y su Bienestar/1978) 

Familias en problemas 

Antes que nada se define a  un problema como el conjunto de circunstancias 

y situaciones por las que no se puede hacer, entender o conseguir una cosa 

sin emplear mucha habilidad, inteligencia o esfuerzo. Los problemas dentro 

del factor familiar encierra las dificultades que tienen o presentan uno de los 

integrantes de la familia, al no poder satisfacer sus necesidades y la de los 

demás. 

En algunos momentos, los integrantes de una familia están muy unidos, pero 

en otros, los conflictos son problemas de difícil solución y, a veces la familia 

se separa. En estos casos, la pareja deja de compartir un hogar. Sin 

embargo, es importante saber que aún comparten responsabilidades 

familiares, como el amor, cuidado y protección de los hijos mientras crecen. 

Esta situación suele ser dolorosa para los hijos, pero también para los 

adultos, y a pesar de eso no tratan de enmendar sus errores. 

(ENCICLOPEDIA GENERAL BÁSICA TEMÁTICA ILUSTRADA/2002/entorno 

valores y convivencia/) 

Asesoría familiar 

El objetivo principal de la asesoría familiar o del trabajo social familiar es 

promover relaciones sociales familiares satisfactorias entre os miembros de 

una familia que puedan estar experimentando dificultades para ajustarse 

entre sí. 
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Las relaciones familiares consisten de una red de relaciones sociales que 

existen entre os esposos, parientes, padres e hijos, madre y progenie y entre 

otras personas que puedan considerarse miembros  de un grupo familiar. Os 

miembros de una familia tienen también relaciones sociales tangenciales con 

personas ajenas a su familia inmediata o pertenecientes a otros sistemas 

sociales.(FREDERICKSEN/MULLIGAN/EL niño y su bienestar/1972/pag.79) 

La familia en la comunidad 

La familia, como agente de socialización, transmite necesariamente solo 

segmentos de la cultura más amplia al niño, los que dependen 

principalmente de sus posiciones sociales en la comunidad. La familia como 

una unidad y así es vista por los otros y por los mismos miembros, posee 

muchas de dichas posiciones, cada una de las cuales se encuentra 

acompañada por un contenido cultural y una identificación especial. 

(FREDERICK ELKIN/El Niño y la sociedad/1964/Buenos Aires/pag.57.) 

Los padres a través de sus decisiones, son parcialmente responsables  por 

la manera en que se ejercen las presiones comunitarias e instrumentales 

sobre el niño. Ellos deciden donde vivir, a donde ir de vacaciones, a quien 

puede invitar el niño a la casa, y a menudo qué programas de televisión se 

ve por la noche. Una familia inevitablemente es intérprete de esta comunidad 

más amplia para el niño, transmitiéndole juicios sobre las instituciones, 

programas, vecino y actividades de grupos locales. 

El niño aprende valores, sentimientos y expectativas de status a través de 

experiencias con cada miembro de la familia. 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada durante la elaboración de tesis fue: 

 Método Científico.-  

Fue de gran ayuda en todo lo que implica el planteamiento del 

problema y la formulación de objetivos generales como específicos.  

 Método empírico-inductivo y teórico-deductivo.- 

Su lógica se concretó al construir la secuencia, a partir de la realidad 

en el programa Creciendo con Nuestros Hijos de las comunidades de 

palmeras, calvario y pedestal, se estableció la situación problemática 

con datos y preguntas que esta realidad demuestra; para llegar a 

delimitar los problemas de investigación más significativos, 

argumentando en el mismo conceptos para la indagación de campo 

como: categorías, variables e indicadores, mismos que son bases 

para elaborar la encuesta y ficha de observación, para luego 

sistematizarlos y llegar a las conclusiones sobre la realidad social 

familiar y vulnerabilidad de derechos socio-afectivos. 

 Método analítico-sintético.-  

Me permitió analizar y sintetizar los resultados obtenidos, para luego 

concluir y poder plantear recomendaciones. 

 Método Descriptivo.-  

Fue importante porque permitió describir la situación actual del 

problema y comparar la veracidad de los datos de la información 

recolectada, procurando su interpretación y análisis. 

 Método Estadístico.-  

Sirvió para presentar y tabular los datos utilizados en la encuesta y la 

ficha de observación, conociendo así la realidad del grupo 

investigado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Observación.-  Realizada con el fin de determinar las relaciones 

sociales familiares y su vulneración en los derechos socio-afectivos 

de los niños y niñas de cada comunidad a investigar. 

 

 Encuesta.- Me ayudó a adquirir información de interés sociológico, a 

través de un cuestionario previamente elaborado, en donde conocí la 

opinión y apreciación de los Padres de Familia. 

 

 Bibliografía.-Me ayudo en la elaboración del marco teórico, a través 

de la recopilación de material informativo como: afiches, boletines, 

libros, revistas, tesis, diccionarios, internet y enciclopedias.  

 

 Población.-La población que consideró  para la investigación fueron: 

Padres, Madres y niños, niñas del programa Creciendo con Nuestros 

Hijos, en las comunidades de Las Palmeras, El  Calvario y Pedestal. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN INVESTIGADA 

2010-2011 

CNH: PEDESTAL, CALVARIO Y PALMERAS 

DOCENTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

SEXO DE LOS NIÑOS 
POBLACIÓN 

H M 

1 50 28 32 60 

TOTAL 
 

 

 

 
 112 

 
Nota: Existe menor cantidad de Padres de Familia que de los niños porque 

existen familias que tienen 2 y 3 niños dentro del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos. 
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e. RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO UNO: 

Determinar las relaciones familiares dentro de cada comunidad (Palmeras, 

Calvario y Pedestal) 

  

1. ¿Cómo es la relación social en su familia? 

 

Relación social en la familia 
 

VARIABLE f % 

MALA 0 0 

BUENA 20 40 

REGULAR 5 10 

MUY BUENA 25 50 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 

Nuestros Hijos” 

    Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

 

Gráfico 1 

 



23 

ANÁLISIS 

Las  relaciones sociales en la familia son aquellas que tienen afinidad y 

comprensión en el hogar donde, la comunicación es la clave en toda 

dificultad que atraviesen. 

De las encuestas aplicadas a los 50 padres de familia que corresponden al 

100%, el 50% indicaron que su relación social en la familia es muy buena; el 

40% manifestaron que su relación es buena;  y el 10% dijeron que la relación 

es regular. 

 INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados obtenidos se comprobó que en la mayoría de los 

hogares, la relación social en su familia es muy buena siendo un punto 

favorable para el crecimiento y desarrollo integral delos niños, ya que la 

familia juega un papel protagonista durante la educación de sus hijos. no 

solo porque garantiza su supervivencia, sino también porque es ahí, donde 

se forma la personalidad del niño. 
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2. ¿De qué forma resuelve Ud. Algún problema o dificultad que se 

les presenta en su hogar? 

 

Como resuelve los problemas 

 

VARIABLE f % 

DIÁLOGO 45 90 

A GRITOS 3 6 

LOS IGNORA 2 4 

A GOLPES 0 0 

TOTAL 50 100 

       
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

 
 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

Un problema o dificultad se lo define al conjunto de circunstancias por las 

que no se puede hacer, entender o conseguir una cosa sin emplear mucha 

habilidad, inteligencia o esfuerzo. 

De las encuestas aplicadas a los 50  padres de familia, que corresponden al 

100%, el 90%  de ellos resuelven los problemas o dificultades en el hogar a 

través del diálogo;  el 6% indicaron que a gritos; y el 4% manifestaron que 

simplemente los ignoran. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados se pudo observar que la mayor parte de los padres de 

familia resuelven algún problema o dificultad presente en el hogar a través 

del diálogo. Una respuesta favorable en donde se evidencia la comunicación 

como medio que nos sirve para establecer contacto con las personas 

cercanas a nuestro entorno, especialmente con la familia, para expresar y 

comprender lo que pensamos, sentimos  y lo que escuchamos, y así poder  

unirnos más por el afecto. 
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3. ¿Dedica tiempo a sus hijos para dialogar con ellos? 

 
Diálogo con los hijos 

 

VARIABLE f % 

SI 48 96 

NO 2 4 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: encuesta aplicada a madres y padres de familia del programa “creciendo con 
nuestros hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

 

Gráfico  3 

 

 

ANÁLISIS 

El diálogo es una habilidad que tienen los seres humanos para interactuar y  

poder comunicarse, llegando a acuerdos y dar soluciones a diferentes 

problemas que se les presenten. 
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De  las encuestas aplicadas a los 50 padres de familia, que corresponden al 

100%, tenemos que un 96% respondieron que si dedican tiempo para 

dialogar con sus hijos; y el 4% dijeron que no dedican tiempo para el 

dialogar con sus hijos. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados nos dan a conocer que los padres de familia en su mayoría si 

dedican tiempo para dialogar con sus hijos, ya que la comunicación es 

fundamental ante cualquier problema en casa, por ello los Padres tienen que 

fomentar el diálogo y lograr ganarse la confianza de sus hijos, tomando en 

cuenta una serie de pautas sencillas que les ayudarán mucho en la tarea de 

escuchar y comprender a sus hijos. Siempre y cuando busquemos el mejor 

momento para ambos, los padres deben escuchar activa y reflexivamente al 

hijo prestándole interés, no es bueno interrumpir o interrogar sin que su hijo 

o hija termine de hablar porque así solo se restará importancia al asunto que 

plantea el hijo. 
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4. ¿Vive en un ambiente emocionalmente 
tranquilo, rodeado de personas que le ayudan y expresan su 
afecto? 

 

Ambiente emocionalmente tranquilo 

VARIABLE  f % 

SI 43 71.7 

NO 10 16.7 

A VECES 7 11.7 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos: Pedestal, Calvario y Palmeras. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS 

El ambiente emocional se refiere al tipo de  relaciones que existen dentro del 

hogar. Es decir, a la forma de comunicarse, a expresar su afecto y al respeto 

de unos a otros dentro y fuera del hogar. 
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De los 60 niños observados, que corresponden al 100%. Se tuvo un  71.7%  

de la totalidad que si tienen apoyo y afecto por parte de las personas que le 

rodean, mientras que  el 16.7% no poseen ese apoyo y afecto, y finalmente 

el 11.7% de la totalidad a veces reciben ayuda y afecto en su hogar. 

 INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados muestran que la mayor parte de los pequeños viven 

rodeados de afecto y sobre todo reciben el apoyo de sus padres y parientes 

que les rodean.  Es de vital importancia mostrar afecto y ayuda incondicional 

a los hijos porque les ayudan a  formar  su personalidad y tener alto su 

autoestima. Debemos aprovechar esta etapa para lograr inculcar valores y 

responsabilidades a nuestros hijos a través del ejemplo y el convivir diario, 

porque esta es la etapa ideal para que los niños aprendan y respondan 

positivamente en un futuro. 
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5. ¿Demuestra y respeta sus intereses y el de 
los demás con una conducta apropiada a la ocasión? 

 

Intereses y conducta apropiada 

VARIABLE  f % 

SI 33 55 

NO 12 20 

A VECES 15 25 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

 

Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS 

 

La conducta de un niño es el comportamiento que presenta al defender y 

cuidar sus pertenencias o intereses que tenga por algo o alguien.  
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Según los datos obtenidos en la observación realizada a los 60 niños, 

tenemos un 55% de la totalidad que muestran sus intereses con una 

conducta apropiada, el 20%  de ellos no muestras sus intereses con una 

conducta apropiada y el 25% a veces muestran sus intereses con una 

conducta apropiada 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Estas deducciones muestran que la mayoría de los niños muestran un 

comportamiento bueno cuando se trata de respetar y compartir las 

actividades dentro y fuera del hogar y escuela. Pero el resto de ellos rara vez 

o a veces actúan adecuadamente, ya que lo único que hacen es pelear, 

gritar y utilizar un vocabulario fuerte. El comportamiento que muestren los 

niños se lo considera una réplica de lo que vive en su hogar, es decir que los 

niños se muestran o actúan según  su entorno en el que se desarrollan.  
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6. ¿Participa de acuerdo a su edad, en la 
familia, escuela, y sociedad en general? 

 

Participa según su edad 

VARIABLE  f % 

SI 39 65 

NO 8 13.3 

A VECES 13 21.7 

TOTAL 60 100 
 
 

Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos: Pedestal. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS 

La participación se refiere a la colaboración activa que tienen cada niño, sea 

en el hogar, escuela o comunidad, con la finalidad de aportar y demostrar 
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sus habilidades y capacidades. Esta participación debe ser acorde a su edad 

y con niños de su edad. 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a los 60 

niños, correspondientes al 100%. El 65% de la totalidad si participan 

activamente según la edad, mientras que el 21,7% a veces participan, y el 

13.3% de la totalidad no muestran su participación. 

INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados se muestra  que la mayoría de los niños y niñas si 

tienen una participación activa en el hogar, escuela y comunidad, pero el 

resto de ellos lo hacen frecuentemente o no lo hacen. Cabe resaltar que 

cada niño es un mundo diferente que actúa y se muestra según su entorno, 

por ende debemos motivar con el ejemplo y apoyando su participación, 

respetando sus gustos y forma de hacerlo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DOS: “Verificar 

la importancia que tienen los derechos socio-afectivos de los niños y niñas 

del Programa Creciendo con Nuestros Hijos” 

 

7. ¿Cree Ud. Que la Afectividad es importante durante el desarrollo 

de los niños(as)? 

 
Importancia de la afectividad 

 

VARIABLE f % 

SI 49 98 

NO 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 
 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS 

En psicología, la afectividad es aquella capacidad de reacción que presenta 

un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y 

cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones  

De  las encuestas aplicadas a los 50 padres de familia, que corresponden al 

100%, tenemos que un 98% de la totalidad respondieron que la Afectividad  

si es importante durante el desarrollo de los niños; mientras que el 2% de 

padres de familia manifestó que no es importante. 

INTERPRETACIÓN: 

La afectividad es un factor muy significativo en el desarrollo integral del niño 

y a su vez, durante la formación de la personalidad de ellos. Cuando se 

habla de afectividad, todos sabemos que se hace referencia a aquellas 

muestras de amor y cariño que los padres y parientes deben brindar a sus 

seres queridos, especialmente a sus hijos. Con la finalidad de hacerles saber 

que son importantes y necesarios dentro y fuera del hogar. 
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8. ¿Conoce Ud. Acerca de los Derechos de los Niños y Niñas? 

 

Los derechos de los niños  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 8 

 

  

 

ANÁLISIS 

Los derechos de los niños Los derechos del niño son un conjunto de normas 

de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada 

edad. 

VARIABLE f % 

SI 46 92 

NO 4 8 

TOTAL 50 100 
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De acuerdo a los datos obtenidos  de los 50  padres de familia encuestados,  

tenemos  que el 92% respondieron que si conocen acerca de los derechos 

de los niños y niñas; y el 8% no conocen los derechos. 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia encuestados en su gran mayoría respondieron que si 

tienen conocimiento acerca de los derechos de los niños(as),  lo cual es muy 

importante no solo conocerlos sino también ponerlos en práctica, para que 

los niños que los rodean aprendan de ello y así mismo tengan un futuro 

mejor. Ya que son los padres, las madres, los educadores, y cualquier adulto 

que les rodee, los encargados de explicarles a los niños que todos ellos 

tienen una serie de derechos y deberes, los mismos  que debemos ejercer 

sin excusa alguna y saber por qué son tan importante que se respeten. 
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9. ¿Qué opina Ud. Acerca de los Derechos de los Niños/as? 

 
 

Opinión de los derechos de los niños 
 

VARIABLE f % 

Hay que respetarlos 12 24 

No sabe 4 8 

Son muy importantes 28 56 

Son obligaciones que se deben 

cumplir 6 12 

Total 50 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos”. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 
Gráfico  9 
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ANÁLISIS 

Una opinión es un concepto o idea que se tiene respecto a algo o alguien.  

De las encuestas aplicadas a los 50 padres de familia, correspondientes al 

100%, un 56% opinaron que los derechos de los niños son muy importantes;   

el 24% contestaron que hay que respetarlos; el 12% que son obligaciones 

que se deben cumplir, y el 8% no saben acerca de los derechos,  

 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los padres de familia  

opinan que los derechos de los niños(as) son muy importantes y por ello es 

fundamental ejecutarlos, empezando desde nuestras familias. Ya que es 

muy transcendental, a la hora de hablar de los derechos,  todos hablamos 

pero pocos  nos dedicamos a buscar formas de propagarlos y practicarlos. Al 

parecer no es una tarea sencilla la práctica de los derechos de los niños, 

pero no es imposible. Con la ayuda de toda la comunidad, educadores, 

padres y familias, se puede lograr la comprensión y el aprendizaje de cuáles 

son los derechos fundamentales y primordiales para que nuestros hijos sean 

personas útiles en la sociedad. 
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10.  ¿De qué manera se preocupa Ud. Por la salud de sus hijos? 

 

Salud de los hijos 

VARIABLE f % 

Alimentándolos bien 10 20 

Haciéndolo atender por el médico 37 74 

Dándole vitaminas 1 50 

Cuidándolo en el aseo 2 4 

Total 50 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 
 

 
Gráfico 10 

 

 

 

ANÁLISIS 

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 
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De acuerdo a los datos obtenidos delas aplicadas a los 50 padres de familia, 

se obtuvo que el 74% de la totalidad indicaron que se preocupan por las 

salud de hijos haciéndoles atender por el médico, el 20% de la totalidad 

alimentándolos bien, el 4% respondieron que cuidándoles en el aseo; y el 

4% dándoles vitaminas. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados nos indican que los padres de familia si se preocupan por la 

salud de sus hijos, aunque de una u otra manera, pero en su mayoría lo 

demuestran haciéndoles atender por el médico. Todas las atenciones que 

damos a nuestros hijos son muy importantes, pero las revisiones regulares o 

"chequeos" constantes  son una buena opción para ellos. Estas visitas se 

hacen aunque se encuentren bien de salud, ir al médico es una oportunidad 

para que éste compruebe que el niño(a) este creciendo y  desarrollándose 

con normalidad. También es el momento preciso para que los padres hablen 

con el médico sobre cuestiones relacionadas con la salud, como la 

seguridad y nutrición, a fin de que puedan ayudarle a estar sano. 
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11. ¿Brinda Ud. una alimentación nutritiva, diariamente a sus hijos? 

 
 

Alimentación nutritiva 
 

VARIABLE f % 

SI 49 98 

NO 1 2 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 11 

 
 

ANÁLISIS 

Se entiende por alimentación nutritiva al conjunto de procesos que permite al 

organismo utilizar y aprovechar los nutrientes para mantenerse vivos. Se 

habla de alimentación variada cuando se seleccionan alimentos de los 

diferentes grupos básicos (cereales; vegetales; frutas; granos, carnes, 

pescados, huevos; lácteos, grasas; azúcar y dulces), priorizando siempre los 

alimentos naturales. 
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De las encuestas aplicadas a los 50 padres de familia, que corresponden al 

100% tenemos que el 98% de los encuestados   indicaron que si brindan una 

alimentación nutritiva, diariamente a sus hijos; y el 2% respondieron que no. 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se pudo deducir que los padre de familia si 

brindan una buena alimentación nutritiva diariamente y una familia no lo 

hace debido a los recursos económicos. Una alimentación nutritiva no solo 

debe consistir en la  abundancia de los alimentos, sino en calidad de ellos en 

cuanto al valor nutritivo. Ya que una buena alimentación diaria es muy 

importante en los niños y niñas, debido a que en esta etapa se producen 

cambios de forma constante interna y externa del niño. A partir de una 

nutrición sana, equilibrada y completa para niños se puede lograr un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual. 
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12. ¿Vive en condiciones de 

higiene adecuada? 

 

Higiene adecuada 

VARIABLES f % 

SI 45 75 

NO 9 15 

A VECES 6 10 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo con 
Nuestros Hijos. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 
 

Gráfico 12 

 

 

ANÁLISIS 

Una higiene adecuada encierra el aseo personal del individuo. Es decir, es el 

conjunto de conocimientos y técnicas que aplicamos los individuos para el 
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control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos perjudiciales 

sobre nuestra salud. 

Los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada a los 60 niños 

que corresponden al 100%. El 75% de ellos viven en condiciones de higiene 

adecuada, asimismo un 15% no viven en las mismas circunstancias y un 

10% a veces permanecen con una higiene adecuada. 

NTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia y parientes son responsables de brindarles un 

ambiente sano y limpio a sus hijos, proporcionándoles el aseo físico e 

interno de sus hijos, para que así eviten enfermedades temporales y 

duraderas, las mismas que podrían perjudicar la integridad física de los 

niños durante su desarrollo. El aseo debe empezar por los padres, ya que 

son el ejemplo a seguir. Y que más si aprovechamos  inculcándoles hábitos 

de aseo desde pequeños.  
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13. ¿Vive en un lugar libre 

de peligros reales que atenten su salud e integridad física? 

 

 

Lugar libre de peligros reales 
 

VARIABLES f % 

SI 16 26,7 

NO 40 66,7 

A VECES 4 6,7 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo con 
Nuestros Hijos. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 13 

 

 

ANÁLISIS 
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Un lugar libre de peligros reales consiste en brindar a nuestros hijos un 

espacio apto para su crecimiento. Es decir un lugar donde no corran riesgos 

de contaminación, accidentes, desastres naturales o provocados, entre 

otros. 

De la ficha de observación aplicada a los 60 niños, que corresponden al 

100%. El  66,7% no viven en un ambiente libre de peligros reales, el 26,7% 

de ellos si viven en un lugar libre de peligros reales y el 6,7% a veces están 

en lugares libres de peligros reales. 

NTERPRETACIÓN: 

El lugar donde un niño o niña debe vivir y desarrollarse Íntegramente, tiene 

que estar libre de peligros reales como: calles o vías muy transitadas, 

terrenos con deslaves, construcciones abandonadas, ríos cercanos, falta de 

alcantarillados, falta de agua potable, etc. Caso contrario están expuesto a 

que su vida o algún miembro de la familia padezcan peligros. En el caso de 

las familias que a veces viven en lugares libres de peligros, se refiere a las 

familias que no tienen casa propia y por ende viven arrendando. 
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14. ¿Su alimentación es 

variada y nutritiva, diariamente? 

 

Alimentación nutritiva 

 

VARIABLES f % 

SI 
38 63,3 

NO 
5   8,3 

A VECES 
17 28,3 

TOTAL 
60 100 

 

Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo con 
Nuestros Hijos. 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Grafico 14 

 

 

ANÁLISIS  
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Se entiende por alimentación nutritiva al conjunto de procesos que permite al 

organismo utilizar y aprovechar los nutrientes para mantenerse vivos. Se 

habla de alimentación variada cuando se seleccionan alimentos de los 

diferentes grupos básicos (cereales; vegetales; frutas; granos, carnes, 

pescados, huevos; lácteos, grasas; azúcar y dulces), priorizando siempre los 

alimentos naturales. 

Según los datos obtenidos en la ficha de observación aplicada a los 60 niños 

y niñas, correspondientes al 100%. Un 66,3% de la totalidad si tienen una 

buena alimentación, el 28,3% a veces se alimentan nutritivamente, y 

finalmente un 8,3% no tienen una buena alimentación nutritiva. 

INTERPRETACIÓN: 

La alimentación como factor fundamental en el desarrollo integral de un niño 

debe ser rica en minerales, grasas naturales, proteínas y vitaminas, sin 

embargo hoy en día, debido a la economía y falta de asesoramiento 

nutricional los padres de los niños observados están expuestos a limitarse 

en proporcionarles una alimentación nutritiva diariamente.  
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15. ¿Vive en un ambiente físico que le permita la interacción para 
desarrollar su integridad (área motriz gruesa, motriz fina, 
lenguaje, cognitiva y socio afectivo)? 

 

Ambiente físico  

VARIABLE f % 

SI 
34 56,7 

NO 
22 36,7 

A VECES 
4 6,7 

TOTAL 
60 100 

 

Fuente: Observación realizada a niñas y niños de 0 a 5 años del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 

 

Gráfico 15 
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ANÁLISIS 

El ambiente físico para su interacción se refiere a un espacio apto para 

realizar actividades que estimulen su desarrollo integral. Este espacio debe 

tener juguetes y objetos que el niño pueda observar y manipular  para  

estimular su área motriz, lenguaje, del conocimiento y social.  

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a los 60 

niños, que corresponden al 100%. Se logró observar que el 56.7% de la 

totalidad si tienen un ambiente favorable para su interacción, un 36.7% no 

tienen un ambiente apto para su interacción y el 6,7% a veces tienen un 

lugar adecuado para su interacción y desarrollo integral. 

INTERPRETACIÓN: 

Con estas deducciones se pudo constatar que más del 50% los niños viven 

en un ambiente favorable para su interacción, ya que según los padres de 

familia destacan la importancia que tiene el espacio dedicado para compartir 

momentos agradables con sus hijos porque les servirá en el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas. Este lugar puede ser adecuado por los mismos 

padres, utilizando material del medio y el de reciclaje, o también pueden 

llevarlos cada fin de semana a un parque recreativo. Existen muchas 

alternativas para crear un lugar o ambiente agradable al niño, lo principal es 

el amor y dedicación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DOS: 

“Investigar la incidencia que tiene el Programa Creciendo con Nuestros Hijos  

dentro de cada comunidad” 

 

16. ¿Qué opina Ud. Acerca de la Educación que reciben sus hijos/as 

en el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)? 

 
 

Educación del CNH 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor  

 

Gráfico 16 

VARIABLE f % 

Oportunidad para desarrollarse 8 16 

Importante para su educación y 

estimulación 
41 82 

Es un programa benéfico para participar 1 2 

Total 50 100 
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ANÁLISIS 

La educación  es un proceso en el cual el individuo asimila y aprende 

conocimientos generados por diversas experiencias vividas con otros seres.  

De las encuestas efectuadas a los 50 padres de familia correspondientes al 

100%, el 82% de la totalidad, indicaron que  la educación que reciben sus 

hijos en el Programa Creciendo Nuestros Hijos es muy importante para su 

educación y estimulación, así mismo el 16% opinaron que es una gran 

Oportunidad para desarrollarse íntegramente;  y, finalmente el 2% dijo que 

es un programa benéfico para participar. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los padres de familia respondieron que el programa Creciendo con 

Nuestros Hijos, es de gran importancia para ellos porque les ayuda a que 

sus hijos tengan un desarrollo integral y a su vez se preparen para ingresar a 

la escuela. El Programa Creciendo Nuestros Hijos (CNH), es una modalidad 

de enseñanza-aprendizaje muy importante con la finalidad de mejorar la 

educación y estimular el desarrollo integral de los niños, en donde la familia 

y la comunidad son los actores principales que contribuyen a la educación 

de sus hijos. Esta modalidad  tiene gran acogida en todas las comunidades 

beneficiadas, ya que el juego es una actividad que sobre sale en la 

adquisición de conocimientos significativos, y a su vez se utiliza el material 

del medio como recurso en el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  
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17. ¿Participa de forma responsable en actividades que involucran la 

educación de sus hijos (talleres, reuniones, participación a 

eventos, etc.)? 

 

Participación en actividades 
 

VARIABLE f % 

SI 41 82 

NO 9 18 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres y Padres de Familia del Programa “Creciendo con 
Nuestros Hijos” 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor  
 

 
Gráfico 17 

  
 

ANÁLISIS 

Las actividades son un conjunto de acciones que se llevan a cabo con la 

finalidad de cumplir un objetivo en beneficio personal, familiar y social. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 50 

padres de familia, correspondientes al 100%, tenemos el 82% de la totalidad, 

respondieron que si participan de forma responsable en dichas actividades 

que involucran la educación de sus hijos; y, el 18% indicaron que no 

participan en las actividades. 

INTERPRETACIÓN: 

Es muy importante que los padres se involucren en actividades sociales 

relacionadas con sus hijos, ya que, los padres son los primeros que ejercen 

influencia en el niño. 

Toda actividad que involucre la participación o beneficio de los niños, ayuda 

a formar la personalidad de ellos, y a su vez a relacionarse con los demás. 

Los padres a más de ser los progenitores deben ser amigos y dar el ejemplo 

a sus hijos, tomando en cuenta los valores, costumbres y creencias, a través 

de la convivencia diaria. Por eso los padres deben participar y asistir  a 

talleres, reuniones y eventos dentro de las escuelas de sus hijos. Porque 

cuando los padres se involucran con los niños en actividades sociales y de 

educación, sus hijos/as tienden a destacarse más en cualquier ámbito. 
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f. DISCUSIÓN 

Como resultado del análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

realidad familiar en las comunidades de Palmeras, Calvario y Pedestal,  se 

evidenció que las relaciones sociales familiares, inciden en la vulnerabilidad 

de los derechos socio-afectivos de los niños y niñas, ya que la situación 

social y económica no les permite satisfacer con a cabalidad las 

necesidades vitales de sus hijos. 

El resultado obtenido en relación al objetivo uno: Determinar las relaciones 

familiares en las comunidades de Palmeras, Calvario y Pedestal fue: 

Los autores FREDERICKSEN/MULLIGAN dicen que “un hogar ideal para el 

niño brinda ventajas físicas, morales y sociales. También deben existir en él, 

amor, seguridad emocional y oportunidades para su desarrollo mental y 

social”. Pero la realidad de los hogares en las comunidades de Palmeras, 

Calvario y Pedestal, son muy diferentes por que las relaciones sociales 

familiares son muy buenas en un 96% de la totalidad, las mismas que 

destacan el diálogo como medio para comunicarse y al afecto como factor 

importante dentro del hogar. Sin embargo este resultado también implica que 

el resto de familias no brindan un hogar ideal para el crecimiento del niño, lo 

que ocasiona un deterioro en el cumplimiento de los derechos de los niños, 

especialmente en los que se involucra el cuidado y protección de los 

mismos. 

En relación al segundo objetivo: Verificar la importancia que tienen los 

derechos socio-afectivos de los niños y niñas en cada comunidad. 

Para el autor Pedro Morandé (1999)  “la familia es el lugar donde se produce 

la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la crianza de los 

hijos, la alimentación, el aprendizaje del idioma, los hábitos de salud, el 

reposo. Ella se responsabiliza por el cuidado de las personas en la 

integridad de su existencia. Pero la realidad que viven los niños y niñas se 

visualizó de manera diferente porque el 98% de la totalidad están dando 
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importancia a los derechos socio-afectivos de los niños, es decir que  

satisfacen con responsabilidad las necesidades básicas de sus hijos. Y el 

resto de familias tienen un debilitamiento en el cumplimiento de sus 

responsabilidades con sus hijos. 

Finalmente, los análisis y resultados en relación al objetivo tres: Investigar la 

incidencia que tiene el programa Creciendo con Nuestros Hijos en cada 

comunidad. 

El programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) es un proceso de 

formación familiar y comunitaria para lograr el desarrollo infantil integral, 

creado por el MIES. El mismo que tiene un 82% de acogida favorable en las 

comunidades de Palmeras, Calvario y Pedestal, ya que el programa les 

brinda una estimulación temprana y una educación previa del ámbito 

escolar.  

El escritor Guillermo Bolaños (1991) explica “que para lograr una 

estimulación apropiada, la intervención de la familia del niño en equipo, es 

esencial. Sobre todo la madre juega un papel sumamente importante en los 

primeros meses de vida del niño; el padre debe también incorporarse en las 

actividades de la estimulación temprana del niño”. Esta es una de las 

principales intenciones que tiene el programa CNH con las familias, pero 

debido a su situación  actual, no todos los padres y madres de familia en su 

totalidad, pueden formar parte de la estimulación que reciben sus hijos. 

Porque diversos factores como el trabajo principalmente les obliga a 

ausentarse en el hogar. 
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g. CONCLUSIONES 

Después de haber finalizado el  trabajo investigativo de tesis y de acuerdo a 

los resultados obtenidos  se llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

 La realidad social familiar si tiene incidencia en la vulnerabilidad de 

los derechos socio-afectivos de los niños y niñas, ya que la 

situación económica y social les conduce a ocasionar un bajo 

deterioro en el cumplimiento de los derechos de sus hijos.  

 

 Con respecto al objetivo uno: Determinar las relaciones familiares 

dentro de cada comunidad: Palmeras, Calvario y Pedestal, se 

concluye: 

Que las relaciones sociales familiares de cada comunidad son 

muy buenas porque conviven en un ambiente favorable para el 

crecimiento de sus hijos en un 96%. Considerando que  para ellos 

es importante y fundamental el diálogo familiar, la comunicación y 

el respeto mutuo, sea en el hogar, escuela y comunidad.  

 

 En relación al segundo objetivo: Verificar la importancia que tienen 

los derechos socio-afectivos de los niños y niñas tenemos: 

Que el 98% de las familias de cada comunidad si dan importancia 

a los derechos socio-afectivos de los niños y niñas, Es decir, que 

ellos se preocupan por la salud, alimentación, higiene y bienestar 

familiar y social de sus hijos. 

 

 Que el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) tiene un 

82% de incidencia dentro de cada comunidad, porque ha apoyado 

a que las familias hagan conciencia sobre la importancia que tiene 

vivir en un ambiente sano, lleno de amor, afecto, tolerancia, etc. Y 

esto hace que también se respeten los derechos socio-afectivos 

de los niños y niñas, en cuanto a sus necesidades. 
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h. RECOMENDACIONES 

Al término del presente trabajo es pertinente plantear algunas 

recomendaciones que conlleven a: 

 

 Se recomienda a los padres, madres de familia y parientes que 

rodean al niño, a que se auto preparen y busquen información acerca 

de la estabilidad y educación familiar, asistiendo a talleres y reuniones 

o informándose por los medios de comunicación sobre temas 

relacionados con la salud, alimentación, educación y cómo actuar 

frente  a dificultades o problemas que se les presenten. Logrando así 

una calidad de vida para que en el futuro sus hijos sean personas 

útiles y destacadas en diferentes ámbitos sociales. 

 

 Se sugiere a los padres de familia que tengan presente a través de la 

información externa sobre los derechos de los niños y niñas, 

especialmente en los parámetros que encierran la parte más 

importante y fundamental que son los derechos socio-afectivos. Ya 

que si le dan la importancia necesaria a esta etapa de crecimiento, 

tendrán la facilidad de lograr el resto. No es difícil, pero tampoco 

imposible, porque a pesar de las limitaciones económicas en las que 

estén pueden hacerlo. 

 

 Al programa Creciendo con Nuestros Hijos se le felicita y agradece 

por dar estas atenciones a las familias de las comunidades de las  

Palmeras, el Calvario y Pedestal, ya que, esta ayuda es muy 

importante para la superación de familias que hayan permanecido en 

el olvido años atrás. Y a su vez, se le sugiere continuar dando talleres 

de capacitación nutricional y familiar, en donde les ayuden a 

emprender fuentes de trabajo y mantener buenas relaciones sociales 

familiares.   
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la realidad que viven nuestros niños  a nivel global es muy 

alarmante, ya que se puede evidenciar muchos aspectos que afectan las 

relaciones familiares, tanto dentro y fuera de la misma. Y como 

consecuencia de ello generan diferentes desadaptaciones sociales, como: 

delincuencia, abandono, maltrato, tráfico y  actos criminales que amenazan 

con la tranquilidad y la paz ciudadana. 

 
Tratando de sensibilizar a los hogares, especialmente a los padres para que 

sean  más cuidadosos con sus hijos, donde los mismos tengan un criterio 

desarrollado, para distinguir entre el bien y el mal,  puesto que por  las calles 

de diferentes ciudades, al igual que  en otras poblaciones  albergan  

secuestradores y  atracadores, los mismos que atemorizan la integridad de 

personas adultas como también de los niños, los cuales están  expuestos a 

riesgos peligrosos por falta del cuidado de sus padres. 

 
Actualmente, en este contexto cambiante y altamente avanzado se inserta  

la delincuencia en nuestro país, el cual es uno de los flagelos más 

preocupantes a nivel de toda la nación, ya que se han reportado muchos 

casos en los que secuestran niños para vender sus órganos o para pedirles 

una suma de dinero como recompensa a su familia, e incluso para el abuso, 

tanto psicológico, físico y sexual, la pornografía infantil, explotación laboral, 

maltrato infantil, entre otros.  

 
Por eso nos hemos visto llamar la atención de aquellos padres que dejan a 

sus hijos con terceras personas a su cuidado o a que  anden por las  calles,  

deberían reflexionar sobre las amenazas y riesgos que enfrentan los niños 

estando fuera de sus hogares que a su vez podrían terminar con sus vidas. 
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Asimismo, cabe resaltar que a todo ello se suma la  crisis familiar, un 

derrumbe moral de la familia, donde el padre no toma su papel seriamente, 

donde no gobierna ni dirige su casa con sabiduría, los hijos no toman su 

papel correctamente y las madres no saben cómo conducir a sus hijos. Hay 

desintegración familiar, hay aumentos en los conflictos en la vida del niño, 

éste oye gritos en casa, problemas económicos, amenazas, el niño es 

abusado físico, verbal y emocionalmente.  

 
No podemos saber cuántas cosas sufren los niños que no pueden enfrentar 

con sus propias fuerzas ciertas situaciones problemáticas q se les presentan 

dentro y fuera de su hogar. Los mismos que necesitan padres 24 horas al 

día que estén conscientes de sus necesidades y fragilidades, es decir, 

requieren su ayuda urgentemente.  

 
La intención es brindar a los Padres de Familia, y por ende a los niños y 

niñas, las nociones básicas  y la importancia que tiene el cumplimiento y el 

respeto de los derechos que tienen nuestros niños y niñas dentro de la 

sociedad. Para lo cual es muy necesario que nosotros como Padres 

hagamos conciencia del daño que les causamos al actuar con 

irresponsabilidad en sus necesidades tanto físicas como emocionales, lo 

cual repercutirá mucho durante su desarrollo psico-social, es decir en su 

personalidad.  

 
Es por ello que en nuestra ciudad se ha podido evidenciar que la 

vulnerabilidad de los derechos de los niños, está dando mucho de qué 

hablar, siendo esta una problemática preocupante, sobre todo en los 

sectores marginales de nuestra localidad, debido a que los Padres de 

Familia por motivos de trabajo, desconocimiento u otras ocupaciones no se 

dan cuenta de lo importante  e indispensable que es la responsabilidad al 

practicar los derechos que tienen nuestros sus hijos, para que así tengan 

una personalidad adecuada durante el desenvolvimiento en el medio social. 
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Sin embargo, se ha podido detectar que en la mayoría de los niños de las 

diferentes comunidades de la periferia lojana existe esta problemática, sobre 

todo en los niños del programa CNH de las comunidades de: Palmeras, 

Calvario y Pedestal,  debido a que estas familias viven a los alrededores de 

Loja, donde estos niños no son atendidos debidamente con responsabilidad 

en sus necesidades lo cual perjudica la integridad de los mismos. Pasando 

la mayor parte del tiempo descuidados, ya sea en la alimentación, 

educación, aseo, salud, afecto, vestimenta, etc. 

 
Tomando en cuenta toda esta situación que enfrentan las diferentes familias 

dentro de las comunidades antes mencionadas, he planteado el siguiente 

problema: 

 
¿Cómo incide la realidad familiar en la vulnerabilidad de los derechos 

socio-afectivos de los niños y niñas del Programa Creciendo con 

Nuestros hijos en las comunidades de: Palmeras, Calvario y Pedestal, 

de la periferia de Loja durante el período 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, actualmente me 

encuentro desarrollando el proyecto de Investigación, con el fin de alcanzar y 

adquirir nuevos conocimientos, los cuales me ayudaran durante mi 

desenvolvimiento profesional.  

 
El presente  proyecto está siendo realizado con responsabilidad y dedicación  

para velar por los derechos y las necesidades existentes dentro y fuera del 

núcleo familiar de los niños y niñas. Ya que, aparte de ser un factor  

problemático se lo justifica como un requisito previo para el desarrollo de la 

tesis, y de esta forma  me va ayudar a enriquecer  los conocimientos 

empíricos los mismos que serán contrastados con la información científica 

durante el trayecto de la carrera. Así mismo, se tomará en cuenta de que 

existen en la actualidad un sinnúmero de problemas de diferente índole los 

cuales afectan de manera directa a los niños de nuestra provincia y 

localidad. 

 
A su vez, se quiere dar un aporte a la sociedad, especialmente a los Padres 

de Familia que viven en sectores alejados de la ciudad, un conocimiento 

fundamental y fácil de entenderlo, sobre la causas q conlleva la  

irresponsabilidad y falta de seriedad al momento de atender o satisfacer las 

necesidades que  nuestros niños y niñas necesitan para crecer en un 

ambiente agradable y benéfico para ellos.  

 
Sin embargo,  a esta realidad también se puede evidenciar, que son muchas 

las personas y las instituciones que preocupadas por este clima que no 

favorece el desarrollo armónico e integral de la familia, han tomado la 
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delicada y a la vez urgente necesidad de hacer sólidas propuestas que 

convoquen y unan a todas ellas en un objetivo común; con la finalidad de 

reflexionar sobre el afecto, los verdaderos valores y buenos hábitos que 

deben presidir en la convivencia familiar y no escatimar a alguno de ellos, 

sea por desconocimiento o por diferentes situaciones que hoy en día se nos 

cruzan en nuestro diario vivir.  

 
Tomando en cuenta la actual realidad que afrontan nuestros pequeños, 

futuros ciudadanos de nuestra nación , especialmente los de los sectores 

aledaños a nuestra ciudad, con respecto a que padecen una 

irresponsabilidad referente a sus necesidades he creído conveniente 

plantear el tema de:  “La realidad familiar y su incidencia en la 

Vulnerabilidad de los Derechos  socio-afectivos de los niños y niñas 

del programa Creciendo con Nuestros Hijos CNH de las comunidades 

de: Palmeras, Calvario y Pedestal de la periferia de Loja”, debido a que 

esta problemática se ha convertido en un aspecto muy relevante dentro del 

ámbito social, provocando en ellos ciertas manifestaciones que impiden la 

interrelación con el medio en que se encuentran, y así mismo tratar de llegar 

a los Padres de Familia para que tomen conciencia sobre el daño que 

causan a sus hijos al no cumplir con la obligación que tienen cada uno de 

ellos. 

 
Para la realización del presente trabajo investigativo, he contado 

principalmente con la coordinación del Dr. Mgs. Sc. Byron Hidalgo Coronel, 

quien me guiará durante todo el proceso a seguir. Así mismo, conté con la 

colaboración de Niños, Padres y Madres de familia, y más personas que 

habitan en las tres comunidades antes mencionadas. Y para un mejor 

desarrollo me he apoyado de algunas fuentes bibliográficas como: libros, 

internet, tesis, revistas, etc. Considerando que se ha contado con el tiempo y 

los recursos necesarios  para la elaboración adecuada del presente proyecto 

de tesis. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Conocer la realidad familiar y su incidencia en la Vulnerabilidad de los 

Derechos socio-afectivos de los niños y niñas del programa Creciendo 

con Nuestros Hijos en las comunidades de: Palmeras, Calvario y 

Pedestal, de la periferia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las relaciones sociales familiares dentro de cada 

comunidad: Palmeras, Calvario y Pedestal. 

 

 Verificar la importancia que tienen los derechos socio-afectivos de los 

niños y niñas del programa Creciendo con Nuestros Hijos. 

 

 Investigar la incidencia que tiene el programa Creciendo Con 

Nuestros Hijos dentro de las comunidades de Palmeras, Calvario y 

Pedestal. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

5.1.1. ¿Qué instituciones trabajan a favor de los niños? 

5.1.1.1. Patronato Nacional de la Infancia 

5.1.1.2. O

ficina Internacional Del Trabajo 

5.1.1.3. Ministerio de Educación Pública 

5.1.1.1. Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) 

 

5.2. LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD. 

 

5.3. ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

5.3.1. Concepto. 

5.3.2. Afectividad 

5.3.3. Socialización   

 

 

5.4. LA REALIDAD FAMILIAR 

 

5.4.1. Factores influyentes en la nueva realidad familiar 

5.4.2. La familia 

5.4.3. Importancia de la comunicación en la familia. 

5.4.4. Las relaciones familiares. 

5.4.5. La familia en crisis. 
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5.5. Programa Creciendo Con Nuestros Hijos (CNH) 

 

5.5.1. ¿Qué es el Programa Creciendo con Nuestros Hijos? 

5.5.2. Objetivos 

5.5.3. Metodología 

5.5.4. Personal Técnico 

5.5.5. Modalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. Los derechos de los niños y niñas 

 

Para efecto de cumplimiento de las leyes que velan por el goce de los 

derechos de los menores de edad, se encuentran promulgados estatutos, 

códigos, que son destinados al compromiso de asegurar una vida 

merecedora de libertades, a cada persona menor de edad. 

 

1.1. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Ley N° 7739 del 6 de enero de 1998.  

 

Objetivo 

 

Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de 

los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios 

fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las 

obligaciones de las personas menores de edad.  

 

Definición 

 

(1) Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce y menor de dieciocho. Ante la 

duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de 

niño(a) frente a la de adolescente.  
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Ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de 

edad,  sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el 

género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra 

condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas 

encargadas. Los derechos y las garantías de este grupo son de interés 

público, irrenunciables e intransigibles.  

Deberes del menor de edad 

  

Las personas menores de edad tienen el deber de honrar  a la patria y a sus 

símbolos, respetar los derechos y garantías de los demás, honrar, respetar y 

obedecer a sus padres, siempre y cuando sus órdenes no violen sus 

derechos cumplir sus obligaciones educativas. 

  
Además, los que son estudiantes tienen los deberes de asistir regularmente 

a lecciones, respetar y obedecer a sus maestros, también cumplir los 

reglamentos del sistema y el proceso educativo. 

 
Derecho a la protección estatal 

 

Las personas menores de edad tienen derecho de ser protegidos por el 

Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente 

de otras personas y deberá hacerlo a través de sus instituciones como PANI,  

IMAS, Ministerio de Trabajo. 

 

Derecho a la libertad 

 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la libertad, la cual comprende, 

entre otros derechos el tener sus propias ideas y culto. A expresar su opinión 

en la vida privada o pública y como usuario de servicios públicos, en los 
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procesos judiciales y administrativos que afecten sus derechos. También a 

permanecer dentro del país, a asociarse y  a buscar refugio y auxilio cuando 

la amenaza de sus derechos conlleve peligro para su salud. 

 

Derecho de la personalidad 

 

Menor de edad tiene derecho a un nombre, una identidad y a una 

nacionalidad. También a que se respete su integridad física, síquica y moral;  

a la no injerencia en su vida privada, su familia, domicilio y correspondencia. 

Pero este derecho no puede impedir que sus padres ejerzan los derechos y 

deberes propios de la Patria Potestad. 

Es prohibido publicar, reproducir, exponer, vender, utilizar en cualquier forma 

fotografías de menores de edad, para ilustrar informaciones referentes a 

acciones u omisiones que se les atribuyan. Tampoco cuando han sido 

víctimas de estas acciones si se afecta su dignidad. Es prohibido también 

mencionar el nombre de una persona menor de edad, ya sea víctima de un 

delito o acusado de éste. 

 

Derecho a la vida  familiar y a percibir alimentos 

 

Todo menor de edad tiene derecho a conocer a sus padres, vivir en familia y 

ser cuidado por ellos, a no ser expulsado de su hogar ni a impedírsele su 

regreso salvo por orden judicial. Cuando no se cumpla este derecho por 

razones económicas, las instituciones públicas deberán brindar la ayuda 

necesaria.  

También posee derecho a alimentos. En forma extraordinaria la pensión 

alimentaria comprenderá: gastos extraordinarios por educación, médicos, 

gastos de sepelio, terapia por delito sexual o violencia doméstica. Todo 

menor de edad podrá solicitar pensión alimentaria, en forma directa y 

personal o por medio de persona interesada.   
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Derecho a la salud 

 

Todo menor de edad tiene derecho a gozar de atención médica directa y 

gratuita por parte del Estado. Las instituciones no podrán alegar que no se 

presentó con sus representantes legales, que no contaba con documentos 

de identidad, que no había cupo o cualquier otra circunstancia para negarla. 

Cuando una persona menor de edad no sea cobijada por un régimen de 

seguridad social, disfrutará de este derecho por cuenta del Estado. La CCSS 

adoptará las medidas necesarias para ello. Si los padres no autorizan una 

intervención quirúrgica urgente el médico siempre deberá llevarla a cabo. 

 
La madre menor de edad, enferma de SIDA., tendrá derecho al tratamiento 

por parte del Estado, a fin de que no contagie a su hijo. Las instituciones 

públicas, privadas y los patronos, les garantizarán a las madres menores de 

edad las condiciones para la lactancia materna. El incumplimiento de esta 

norma se sancionará como violación a la ley laboral. 

 

Derecho a la educación 

 

Toda persona menor de edad tiene derecho al desarrollo de sus 

potencialidades. La enseñanza preescolar, la educación general básica y la 

diversificada, serán gratuitas y obligatorias. Este será un derecho 

fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y 

garantizarlo constituirá una violación del derecho e implicará responsabilidad 

de la autoridad competente.  

Los padres están obligados a matricular a sus hijos en los centros 

educativos, y deben participar activamente en el proceso educativo.  
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Derecho a la cultura, recreación y deportes 

 

Todo menor de edad tiene derecho al juego y a la recreación. 

 

Régimen especial de protección al trabajador adolescente 

 

El Estado costarricense reconoce el trabajo de la personas mayores de 15 

años, con restricciones tales como que el mismo no signifique un riesgo en 

la salud integral de una persona menor de edad o el impedimento para 

estudiar. 

De igual forma, las personas adolescentes serán iguales ante la ley y 

gozarán de la misma protección y garantías que las personas adultas, 

además de la protección especial que les reconoce el citado Código. 

Disfrutarán  de plena igualdad de oportunidades, remuneración y trato en 

materia de empleo y ocupación. 

 
El derecho y la obligación  de educarse de las personas menores de edad 

deberán armonizarse con el trabajo de las personas adolescentes. Para ello, 

su trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia al centro 

educativo. 

 
De igual manera, los empleadores que contraten adolescentes estarán 

obligados a concederles  las facilidades que compatibilicen su trabajo con la 

asistencia regular al centro educativo. 

Derecho a la justicia 

 

Todo menor de edad tiene derecho a denunciar ante los tribunales cualquier 

acción en su perjuicio. Todo menor de edad tendrá participación en los 

procesos judiciales según como lo establezca la ley, y deberá oírse su 

opinión durante el mismo. 
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Todo menor de edad tendrá los siguientes derechos en los procesos 

judiciales:  

Ser escuchado en su idioma; contar con un traductor que éste puede 

seleccionar, si es necesario: 

 Acudir a la audiencia en compañía de un Trabajador Social, 

Psicólogo, o cualquier otro profesional o persona de su confianza. 

 Recibir información del juez sobre lo que trata el proceso. 

 Que el procedimiento sea sencillo y sin demora. 

 Discreción y reserva en las actuaciones. 

 La medida de protección que se ordene, se le deberá determinar y  

justificar. El juez debe explicar la medida de acuerdo con su edad. 

 No ser ubicados en ninguna institución pública o privada sino 

mediante declaración de autoridad competente, previo agotamiento 

de las demás  opciones. 

 Queda a salvo la medida de protección de abrigo, dictada por el PANI. 

 Impugnar las resoluciones judiciales. 

 

5.1.1. IINSTITUCIONES QUE COLABORAN EN LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS 

 

En el cumplimiento de las leyes fundamentales en defensa de los derechos 

de las personas menores de edad, existen instituciones gubernamentales, 

que es imprescindible conocer su labor, ya que juegan un papel importante 

en el desarrollo de un país libre, con autonomía y capaz de asegurar el 

bienestar de toda la población costarricense, y en especial en las personas 

menores de edad, porque  son el futuro. 
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5.1.1.1. Patronato Nacional de la Infancia 

 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es la institución rectora en 

materia de derechos de la niñez y la adolescencia creada el 15 de agosto de 

1930 por iniciativa del Profesor Luis Felipe González Flores. Su naturaleza 

se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 1949, que indica que 

"La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, 

con la colaboración de otras instituciones del Estado".1 

Para realizar su labor el PANI cuenta con normativa nacional e internacional 

que se deriva principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada por Costa Rica en 1990, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648) de 1996, que se constituyen en el 

marco legal mínimo para la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica. A partir de 1990 con la ratificación 

costarricense de la Convención Americana de los Derechos del Niño, surge 

la necesidad de cambiar de paradigma no solo en el PANI, sino también en 

el país.  

En 1996, como parte de ese cambio se aprueba la nueva Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia. En 1998, se aprueba y aplica el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, herramienta jurídica que compila los derechos y 

deberes de todas las personas menores de edad. 

El fin primordial del PANI, contenido en su Ley Orgánica, es la protección 

integral a las personas menores de edad y sus familias como elemento 

natural y pilar fundamental de la sociedad. Para cumplir con ese cometido la 

institución se rige por varios principios dentro de los cuales se destacan: el 

respeto al "interés superior del niño", la premisa de que la familia constituye 

el medio idóneo para lograr el desarrollo integral del ser humano, la 

                                                           
1
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protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el 

reconocimiento de sus derechos, y el respeto a la dignidad humana y el 

espíritu de solidaridad.2 

 
Misión del PANI 

 
Es la Institución rectora en materia de derechos de infancia y 

adolescencia en el ámbito nacional, liderando los procesos de 

promoción, defensa, garantía, atención y protección de los derechos de 

los niño, niñas y adolescentes, establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño, y consagrado constitucionalmente, mediante 

acciones coordinadas e integradas con otras instituciones públicas y 

privadas y la sociedad civil.  

Se ejecutaría planes y programas integrales, que se enmarcan dentro de la 

concepción de la niñez y de la adolescencia como sujetos sociales de 

derechos, tendientes hacía la especialización en materia de tutela y 

protección de derechos de las personas menores de edad. 

 
Visión del PANI 

 

El PANI será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y su 

familia. Prestará sus servicios mediante procesos planificados, con el 

concurso de la sociedad civil en todo el territorio nacional, de conformidad 

con los fines y atribuciones que le confiere su ley orgánica y demás 

normativa vigente. Su quehacer estará a todos los niños, niñas y 

adolescentes, sin discriminación de ningún tipo. La lealtad, la eficiencia, la 

responsabilidad y la iniciativa en el desempeño de las funciones serán 

valores fundamentales en el ejercicio de la función pública encomendada a 

la institución.  

 

                                                           
2
 Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. 
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Objetivo del PANI 

 

Es la atención de la infancia, la adolescencia y sus familias, la defensa y 

garantía de los derechos.    

 

Funciones del PANI 

 

Incluye todas aquellas acciones dirigidas a la promoción, divulgación e 

información de los derechos de la infancia y adolescencia, establecidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, con la finalidad de que el habitante 

conozca, se concientice y cumpla con su obligación de concebir al niño, la 

niña y el adolescente, como sujeto social de derechos, constituyéndose en 

agentes de cambio y participantes en la ejecución de proyectos preventivos.                                                             

  

Constituir la adopción de mecanismos idóneos y oportunos para la defensa 

de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, cuando 

se ha violentado un derecho se deben adoptar en forma eficiente e 

inmediata las acciones legales que regula nuestro ordenamiento jurídico, ya 

sea ejerciendo la defensa jurídica, psicosocial o la representación legal, así 

como la verificación y auditoraje del cumplimiento de los derechos de la 

infancia y la adolescencia.     

 

Brindar un servicio directo a las personas menores de edad y sus familias, 

buscando asesorarlos, acompañarlos y promoverlos para que resuelvan sus 

problemas relacionales, tanto personales como de orden familiar y así 

propiciar las condiciones necesarias para que los niños, las niñas y los 

adolescentes alcancen un desarrollo integral y su plena participación en sus 

familias dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Trabajar en conjunto con la sociedad civil, para salvaguardar la integridad 

física y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes que están 
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expuestos a una situación de alto riesgo, y cuyos progenitores no ejercen 

adecuadamente la autoridad parental.  

 

Asimismo la búsqueda de las mejores alternativas de ubicación para el niño, 

la niña y el adolescente que se encuentre en estas circunstancias, 

debiéndose agotar las opciones familiares, consanguíneas o no, antes de 

recurrir a las alternativas de institucionalización. 

 

5.1.1.2. O

ficina Internacional Del Trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya sede principal está en 

Ginebra, Suiza es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 

procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos.  

 

La OIT fue creada en 1919 con el propósito primordial de adoptar normas 

internacionales que abordaran el problema de las condiciones de trabajo que 

entrañaban «injusticia, miseria y privaciones». En 1944, la inclusión de la 

Declaración de Filadelfia en su Constitución amplió el mandato normativo de 

la organización para dar cabida a asuntos de carácter general relacionados 

con la política social y los derechos humanos y civiles, en 1946 se convirtió 

en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

Misión de la OIT 

 
Es aumentar la base de conocimiento sobre la explotación económica de 

niños, niñas y adolescentes, sus causas, consecuencias y su relación con 

otras temáticas como la deserción escolar, la exclusión, la discriminación de 

género, las políticas sociales, entre otros.  
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Visión de la OIT 

La acción integral de la OIT ofrece alternativas de formación para las niñas y 

los niños a través de proyectos de atención de carácter demostrativo que 

involucran a la familia y a la comunidad organizada, a fin de mejorar el 

acceso a servicios básicos, crear posibilidades de empleo decente y generar 

ingresos a sus familias. 

 

Objetivos de la OIT 

 

Promover las oportunidades para que tanto los hombres como las mujeres 

puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana. La promoción de los derechos 

fundamentales en el trabajo; de mayores oportunidades para la creación de 

empleos; la ampliación de la protección social para todos, y el fortalecimiento 

del diálogo social. 

 

Funciones de la OIT 

 

La compilación y distribución de todas las informaciones concernientes a la 

reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores.                                              

El estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con 

miras a la adopción de convenios internacionales ,así como la realización de 

encuestas especiales ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de 

Administración. 

Preparar los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las 

reuniones de la Conferencia. Prestar a los gobiernos, cuando éstos la 

soliciten, toda la ayuda posible para elaborar una legislación basada en las 
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decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas administrativas y 

los sistemas de inspección.  

Cumplir, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, los 

deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los 

convenios. Redactar y editar, en los idiomas que el Consejo de 

Administración considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones 

relativas a la industria y al trabajo que tengan interés internacional. 

 

5.1.1.3. Ministerio de Educación Pública 

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el organismo del Gobierno 

Central encargado de la conducción de la educación nacional. La 

Constitución Política y la Ley Orgánica de este Ministerio, establece las 

esferas de competencia del mismo y las atribuciones de sus autoridades, así 

como su organización administrativa básica, objetivos y funciones técnicas.3 

Los objetivos, funciones, políticas y estrategias trazadas por el Ministerio en 

los distintos periodos históricos pretenden responder de la mejor manera, a 

ese ideal costarricense de ser una nación democrática, pacífica y justa. En 

los últimos años, los cambios en cada uno de estos aspectos pueden haber 

sido de tipo metodológico u operacional, pero han mantenido la concepción 

central que le imprimieron nuestros educadores desde hace más de un siglo. 

Tales elementos han constituido los pilares para proceder a través del 

tiempo a reconceptualizar políticas educativas que promueven innovaciones 

duraderas y válidas en la educación del país. 

 
Misión del MEP 

 

                                                           
3
 Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública. 
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Como ente conductor del sistema educativo costarricense, al Ministerio de 

Educación Pública le corresponde dirigir la educación nacional, garantizando 

el cumplimiento del precepto constitucional que proporciona el derecho a la 

Educación de todos los habitantes de la República; en la búsqueda de total 

cobertura de la educación, procurando que se brinde un servicio con 

excelente calidad, de forma que posibilite el desarrollo integral de las 

personas y por ende de la sociedad costarricense, en armonía con la 

naturaleza y de manera consecuente con los avances de la ciencia y la 

tecnología. Se da énfasis a la educación en valores y a la educación 

ecológica. Se busca dar impulso al desarrollo de nuevas estrategias 

didácticas mejorando la condición profesional y laboral de los educadores y 

la educación en general. 

 

Visión del MEP 

 
Ofrecer a toda la población una educación para todos, de calidad, eficiente y 

eficaz, que responda a los intereses y necesidades de las personas en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo costarricense, en un 

ambiente democrático y de oportunidades donde se concilien los intereses 

personales y sociales, dando el mayor esfuerzo en aras del desarrollo del 

país para el logro de una mejor calidad de vida. 

 

Objetivos del MEP 

 

Garantizar la coherencia entre los principios constitucionales, los fines y los 

objetivos de la Educación Costarricense y la Política Educativa aprobada por 

el Consejo Superior de Educación, vinculando el proceso educativo a la 

realidad social, para promover la, participación del individuo en el proceso de 

la sociedad costarricense. Ofrecer el servicio educativo a los habitantes de la 
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República, garantizando la calidad y el acceso a los diferentes ciclos, niveles 

y modalidades de la estructura educativa. 

Procurar las condiciones óptimas que propicien el funcionamiento amplio y 

adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los actores se 

desarrollen plenamente. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en 

aspectos cuantitativos como cualitativos, a fin de que se logre la formación 

de ciudadanos realizados en sus expectativas personales y sociales. 

 

Función del MEP 

 

Administrar el Sistema Educativo Costarricense e implementar acciones 

tendientes a la definición y control de la política educativa, promoviendo la 

eficiencia y eficacia del aparato administrativo ministerial. 

5.1.1.4. Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) 

 

4El INNFA es la mayor ONG ecuatoriana en servicio a los niños y sus 

familias. Ocupa un espacio interesante entre el gobierno y la sociedad civil, 

porque recibe mucho apoyo del estado y su directora honoraria es la primera 

dama. Así, puede tener mucha influencia en las políticas públicas, y sus 

trabajos de base alcanzan casi todo el país. 

 

Desde 1990, INFA ha estado trabajando con niños y niñas trabajadores. En 

principio, luchó por mejores condiciones de trabajo y mayor escolarización, 

pero en 1997 adoptó firmemente la política de UNICEF y el OIT: la abolición 

total del trabajo infantil. Ahora, tiene programas integrales para disminuir el 

trabajo infantil, y para ayudar a los chicos a dejar su trabajo. 

 

El Ecuador tiene el índice de trabajo infantil más alto de América Latina, 

                                                           
4
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según las investigaciones del INFA, y eso hace que su erradicación sea bien 

difícil. Para el INFA, la lucha empieza en la escuela. En muchos barrios 

pobres, INNFA tiene un educador, un promotor comunitario, un maestro 

voluntario, y muchos voluntarios más. Los voluntarios y educadores 

preparan al niño para la escuela, le nivelan, y le ayudan con sus tareas. El 

promotor concientiza a la comunidad sobre el peligro del trabajo infantil y la 

importancia de la escuela. El maestro voluntario concientiza a sus 

compañeros en la escuela sobre la vida del niño trabajador, y facilita su 

educación. 

 

5En cada barrio donde INFA trabaja, hay una “Directiva Familiar,” una junta 

comunitaria que ayuda al INFA a desarrollar su modelo. También sirve como 

puente para canalizar a otras familias a buenos servicios: de salud, anti-

conceptivos, capacitación vocacional, etc. 

 

INNFA también proporciona becas para niños que deciden estudiar y no 

trabajar. La beca es de US$50 por año, lo que puede parecer poco, pero que 

resulta ser un dinero muy importante para las familias pobres. El INFA 

también le enseña a la familia cómo usar esta beca como capital: para crear 

o hacer crecer un negocio, por ejemplo. Así, los padres aumentan sus 

ingresos, y sus niños no tiene que trabajar. Si hay un grupo de madres o 

familias que quiere armar una microempresa, INNFA puede regalarles 

US$500 como semilla de capital, y les asesora sobre administración y 

mercadeo. 

El mayor trabajo del INFA lo constituye la concientización de patrones y 

empleadores. Por ejemplo, en los últimos años el INFA llegó a un acuerdo 

con empresas bananeras, para abolir el trabajo infantil en los bananeros. 

Este cambio dependió de la presión internacional, particularmente la 

amenaza de boicot por parte de unos países europeos. 
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El INFA también incide en las políticas públicas a través del Congreso. Ha 

realizado unos proyectos de ley sobre la edad de trabajo y la regulación de 

trabajo adolescente, y ayudó en la reforma del código de infancia. Sin 

embargo, El INFA sabe que la ley no basta, y así ayuda a los ministerios y a 

la policía para hacer que la ley se cumpla. 

5.2. VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD 

 

La vulnerabilidad social no se refiere exclusivamente a la situación de 

pobreza como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de 

capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida y 

acceder a diferentes bienes y servicios. 

 
El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y su 

mundo de relaciones, familiares y comunitarias. La situación de 

vulnerabilidad social se vincula con la inestable  situación laboral, con la 

fragilidad institucional (a nivel de organismos intermedios y de acciones 

protectoras del Estado) y con el debilitamiento o ruptura de la red de 

relaciones familiares, comunitarias y sociales. Este es el tejido que debemos 

recomponer. 

 

En su mayoría, la población vulnerable en nuestro país es la que ha 

emigrado del campo a la ciudad. La visión del mundo y el sistema de normas 

y valores sostenido históricamente por la familia y la comunidad, transmitido 

de generación en generación, se fue desdibujando con el tiempo porque no 

respondía a esta nueva realidad. Tampoco encontraron condiciones para 

incorporarse a la cultura urbana, por lo que grandes porciones de población 

quedaron al margen de esta sociedad. 
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Esta historia compartida por tantas familias nos permite identificar algunos 

factores recurrentes que intervienen en la configuración particular de las 

estructuras familiares que cargan hoy con la marginalidad social y su 

consecuente vulnerabilidad no solo de adultos sino también de nuestros 

niños. 

A continuación se mencionan algunos casos de vulneración. 

5.2.1. Vulneración del derecho a la integridad personal, art. 50 del CNA 

 

La  vulneración de derechos de la integridad personal se determina en un 

porcentaje 55.74 % en la práctica de la  cultura del maltrato en las familias; 

por las condiciones de pobreza, abuso sexual por los propios familiares, 

motivos de orden educativo en el apoyo escolar a los hijos,  que responden a 

agresión física y psicológica.  

 
En un porcentaje del 14.89 % se han identificado casos de vulneración de 

derechos dentro de la familia,  cuando se encuentran separados las parejas 

o por ruptura familiar por diferentes circunstancias; que responden a la falta 

de recursos económicos, desempleo, insuficiente educación de los padres, 

práctica de la cultura del maltrato, falta de educación sexual y reproductiva, 

adiciones, practica de valores; es grave cuando se los inmiscuye a los 

niños/as y adolescentes en los problemas de pareja, considerándolos como 

arma para represalias frente a su ex pareja, así como negarles a ver a  

alguno de sus progenitores.         

 
En un porcentaje del 62 % se identifica la vulneración de los derechos a la 

integridad personal de los niños, niñas y adolescentes a causa de la práctica 

de la cultura del maltrato, condiciones de pobreza, que no les permite a las 

familias dedicar mayor tiempo a sus hijos, motivando problemas de orden 

educativo de los niños, que son respondidos por los padres con agresión 

física y psicológica.  
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Existen niños con problemas de conducta; niños callejizados, que no hacen 

caso a sus familiares, no tienen autoridad sus padres y en los hogares no los 

aceptan. 

Los actos de acoso sexual a pesar de estar establecidos en el  68 del CNA 

como abuso sexual, cuando son remitidos a la Fiscalía, no se inicia una 

instrucción fiscal, puesto que no existe prueba alguna de dicho acto; es decir 

si un niño, niña o adolescente es tocado no pasa nada.     

 

5.2.2. Vulneración del derecho a la integridad personal a través del maltrato 

institucional, Art. 67 inciso tercero del CNA 

 

Se ha dado la violación de derechos de manera individual a los niños y 

adolescentes en algunas entidades de atención del cantón, como: maltrato 

físico y psicológico infantil, abuso de autoridad, negación de matrículas, que 

luego de Conocer la JPDC-L ha llevado un procedimiento de protección de 

derechos conforme lo estipulan los Art. 237 y 241 de CNA. 

 

Las entidades de atención en el cantón Loja no se encuentren registradas en 

el CCNA-L de conformidad con el Art. 212 del CNA, desconociéndose sobre 

su funcionamiento y sus planes, programas, proyectos o acciones que 

cumplen; siendo de responsabilidad de la  JPDC-L de conformidad con el 

Art. 206 literal g) del CNA vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales, no violen los derechos de los niños y adolescentes; en 

cumplimiento a las funciones se ha llevado la respectiva acción 

administrativa de protección de derechos  

 

En un 17.30 % se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en los establecimientos educativos por la falta de la elaboración y aplicación 
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de los Códigos de Convivencia, que deben regular la convivencia en forma 

democrática y participativa en la comunidad educativa.  

 

Los adolescentes con problemas de adicción y conducta tanto hombres 

como mujeres, son vulnerados sus derechos, cuando se los interna en 

centros destinados para adultos, por no existir centros de atención 

especializados para adolescentes.    

 

5.2.3. Vulneración del derecho a la integridad personal en su Art. 50 y 

explotación laboral Art. 81 del CNA  

 

Existen casos de derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes que 

son utilizados en la mendicidad infantil, puesto que utilizan su condición de 

niño para provocar lástima en las personas y poder obtener limosna; por 

versión de las mismas personas obtienen un ingreso diario promedio de 25 a 

30 dólares, que son utilizados en alimentos de la familia; reconociendo que 

pueden trabajar pero que no existen fuentes de trabajo; lo que reciben les 

sirve para cubrir las necesidades básicas de la familia. En esto, se evidencia 

un problema estructural de falta de fuentes de trabajo; el sector de familias 

que están relacionadas a este tipo de condición de vida en su mayoría viven 

en hacinamiento y responden a esquemas culturales y religiosos, que no se 

da el control de planificación familiar y por otra la idea de compartir con el 

prójimo, motivando así la mendicidad. 

 
Los niños y adolescentes ingresan a los camales donde se faena los 

animales mayores, evidenciando la forma de faenar a los animales y además 

laboran ayudando a sus padres; lo que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se constituyen en trabajos peligrosos y lugares a donde no 

deben tener acceso los niños y adolescentes.  
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Existen niños y niñas que acompañan a sus padres que se dedican a la 

actividad de vendedores ambulantes, encontrándose: a) únicamente 

acompañando b) ayudan a cuidar la mercadería de sus padres c) ayudar en 

la venta; consecuencia de ello, pasan seis u ocho horas en la calle, lo cual 

incide en la calidad de la educación, vida digna, recreación; exponiéndose a 

los peligros propios de la calle.      

Existen niños que trabajan en los contenedores de basura ubicados en los 

diferentes sectores de la ciudad de Loja acompañados de sus padres. En un 

horario de 19h00 a 21h00, constituyéndose en trabajos peligros para la salud 

como para su integridad.    

 
Existen niños o adolescentes  que trabajan con sus propios padres de familia 

como vendedores ambulantes, en talleres artesanales, en la construcción, 

lustradores, otras actividades, que incide en la calidad de la educación, vida 

digna, recreación. 

 
Los adolescentes que trabajan independientemente o que ayudan a sus 

padres, logran obtener pequeños ingresos; cuando entregan el dinero a sus 

propios padres, no les devuelven o se los gastan y no pueden realizar los 

ahorros en los bancos de la localidad, porque están impedidos por su edad y 

por la exigencia de un tutor o representante para abrir la cuenta. 

 
Los vendedores ambulantes teniendo el ejercicio de libre trabajo según la 

constitución, los incluyen a sus hijos para que les ayuden en las diferentes 

tareas; vulnerando sus derechos a la educación, vida digna, integridad 

personal, salud; inclusive exponiéndoles a que sean sujetos a sometimiento 

de delitos como el rapto de niños, inducción al consumo de sustancias 

psicotrópicas, pornografía infantil, abuzo sexual.    

 
5.2.4. Movilidad humana e infantil; vulnerado los derechos a la vida digna, 

Art. 26 salud, Art. 27  integridad personal Art. 50 del CNA  
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La movilidad de niños, niñas y adolescentes desde el Perú hacia nuestro 

país a la ciudad de Loja por ser fronteriza; vienen solos o a veces 

acompañados de familiares o presuntos familiares; siendo utilizados en la 

mendicidad y en otros casos deambulan por las calles buscando formas de 

sobrevivencia.  

5.2.5. Vulneración del derecho de Identificación Art. 35 CNA 

 

Extranjeros que se encuentran dentro del país y no mantienen al día sus 

documentos migratorios, tiene hijos dentro del país; existen impedimentos a 

la hora de inscribirlos en el Registro Civil, pese a tener el documento de 

haber nacido vivo  en el país y los documentos de identidad de los 

progenitores.  

 

En el registro Civil no se está respetando la libertad que tienen los padres de 

escoger los nombres de sus hijos; poniendo como escusas que no pueden 

registrar nombres extranjeros; disponiendo nombres que les parece a los 

funcionarios del Registro Civil. 

Existen impedimentos a la hora de registrar a los niños nacidos vivos, 

cuando los mismos han nacido por parto natural en su domicilio o con la 

asistencia de parteras, puesto que no existe el documento de haber nacido 

vivo. 

 
5.2.6. Vulneración del derecho a la salud Art. 37 del CNA 

 

Los niños, niñas y adolescentes vulnerados sus derechos a la integridad 

personal (abuso sexual) de otras localidades no son atendidos en el Hospital 

Isidro Ayora como casos de emergencia, aduciendo los médicos de planta 

que no son ellos los llamados a practicar los exámenes médicos legales; 
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puesto que la fiscalía tiene su médico legista, quien trabaja en función de su 

jurisdicción; por lo tanto no asumen sus competencias. 

A pesar de existir diferentes medios de movilización (ambulancias) 

Institucionales y privados, cuando se requieren de manera emergente para 

ser transportados los niños, niñas o adolescentes a casas de salud públicas 

o privados, existen una serie de dificultades para su servicio.      

5.2.7. Vulneración de los derechos de protección, necesidades de 

acogimiento, Art. 232 del CNA  

 
El acogimiento familiar según El CNA siendo una medida de protección no 

se puede ejecutar puesto que en la ciudad de Loja no existen familias 

acogientes; y en la actualidad en los juzgados de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia, también están evadiendo dictar esta medida por la misma 

situación; razón para que los niños, niñas y adolescentes deban permanecer 

en las diferentes entidades de atención bajo su cuidado, con lo que se ha 

limitado la convivencia familiar y se ha agotado al máximo los cupos en 

estas entidades.      

 

5.3. ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
 

 

5.3.1. CONCEPTO 
 

6Esta área empieza a desarrollarse desde que la vida intrauterina del niño. 

Abarca dos partes: la social y la afectiva o emocional. Se estimula con todas 

las actividades antes mencionadas, otro ejemplo de una actividad puede ser: 

masajes y caricias. 

 

                                                           
6www.law.yale.edu/.../ecuador/Ecuador_Code.htm 
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Las caricias y los masajes pueden estimular al bebé (ya que activamos unas 

de las principales vías de entrada de estímulos) y colaborar en su desarrollo 

afectivo, cognitivo y motriz. Comenzar a practicar los masajes al bebé desde 

que nace es una ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones 

neuronales. 

 

Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un 

medio de comunicarse y estimular el desarrollo. También debemos evitar 

abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más positivo mantener 

un ritmo sosegado y sereno. 

 
Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 

el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él. 

 
El desarrollo social Hurlock (1994, Pág. 242) lo define como “la adquisición 

de la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales”. Por su parte Hernández define esta área como “el proceso de 

socialización por medio del cual, el niño aprende las reglas fundamentales 

para su adaptación al medio social,”. 

 
Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1994, Pág. 204) afirma que “el 

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

información solo pueden proceder de la introspección: una técnica que los 

niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños” 

 
Al respecto Hernández dice que éste “depende del conocimiento que va 

adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus facultades” El afecto 

recibido por el niño determinará su capacidad para adaptarse a la vida. La 

sonrisa refleja o endógena que es una respuesta a estímulos táctiles u 
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orgánicos a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la primera 

semana de vida.  

 
La sonrisa social o exógeno aparece hacia el segundo mes de vida en 

respuesta a la visualización de un rostro por lo general el de la madre. Esta 

sonrisa marca el inicio de la vida socio afectivo del niño. Inicialmente, la 

sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con las que interactúa 

el niño; pero a partir del séptimo mes sólo brinda la sonrisa a los rostros 

familiares y no a los que le son extraños.  

 
A partir del sétimo mes se inicia la angustia de separación. El niño reacciona 

con angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en esta época de la vida 

tuviera que hospitalizarse puede presentar una forma de depresión 

acompañada de retraso del desarrollo si es que esta situación es 

prolongada.  

 
Con la conquista de la marcha el niño inicia su proceso de independización.  

Durante el segundo año de vida el niño afirma su autonomía: se llama por su 

nombre, se reconoce en el espejo y en las fotos, conoce su sexo. Asimismo, 

adquiere un comportamiento negativista resistiéndose a la autoridad de los 

padres y tratando de hacer las cosas sólo.  

 

A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: espera 

su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando una cuchara y 

controla sus esfínteres.  

 

5.3.2. LA AFECTIVIDAD 

 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que 

presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o 
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externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de 

afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas 

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y 

porque no también a otras especies que también sean parte de su entorno 

querido. 

 
La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de 

las causas fundamentales de mi afecto para con el. 

 
En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. 

Laura me demostró su afecto llamando todas las noches para saber cómo 

me sentía luego de sufrir el accidente. 

 

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos 

que a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya 

sido de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en 

casa cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando. 

 

5.3.3. SOCIALIZACIÓN 
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7El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a todos los estímulos. 

De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el niño deba significar 

dolor o sufrimiento. Algunos pequeños lloran con más intensidad, frecuencia 

y duración que otros sin que exista alguna causa orgánica, hambre o 

enfermedad. Lo que muchos padres creen que es un cólico de gases es 

únicamente un llanto inconsolable situación que dura hasta que el niño 

"aprende a jugar solo".  

 
Hacia los dos meses de edad el niño aprende a entretenerse solo: se mira 

las manos, observa objetos colgados a 20 centímetros, se escucha 

balbucear. Hacia el tercer mes "conversa" con gestos y balbuceos con las 

personas que le hacen gracias.  

 
El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto que a 

los dos años de edad dos niños, uno al lado de otro, juegan en forma 

independiente y privada (juego paralelo).  

 
Entre los dos y los cuatro años de edad se presenta el juego asociativo o en 

conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles específicos (el juego 

no tiene una secuencia clara).  

 
A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un orden). 

Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor 

importancia. 

 

El juego, según Papalia y WendkosOlds (1997), puede verse desde distintos 

puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras de jugar y juegan a 

muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad social, los 

                                                           
7www.law.yale.edu/.../ecuador/Ecuador_Code.htm 
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investigadores evalúan la competencia social de los niños por la manera 

como juegan ya que el juego social revela el alcance de la interacción con 

otros niños. 

Existen niños que no utilizan el juego social, pero esto no quiere decir sean 

inmaduros, sino que necesitan estar solos para concentrarse en tareas y 

problemas; algunos niños bien ajustados simplemente, disfrutan más las 

actividades no sociales que las actividades de grupo (Papalia y 

WendkosOlds, 1992).  

 
El juego paralelo, es característico de los niños de 2 años y consisten en que 

a ellos les gusta jugar en compañía de otros niños, pero no interactúan entre 

sí, sino que es como un juego egocéntrico. En el juego asociativo, juegan 2 ó 

3 niños con el mismo material, pero cada uno le da un uso diferente, 

conduciendo en ocasiones disputas entre los niños. El juego cooperativo 

consiste en que los niños realizan actividades, que requieren acciones 

coordinadas, esta forma de juego se da alrededor de los 4 años. 

 
 
Papalia y WendkosOlds (1992) clasificó por etapas el juego social en la 

primera infancia. El primer tipo de juego que se da es el comportamiento 

ocioso, después el comportamiento espectador, el juego solitario 

independiente, la actividad paralela, el juego asociativo y por último juego de 

cooperación o de organización suplementaria. 

 
 
En el comportamiento ocioso, el niño aparentemente no está jugando, pero 

se ocupa de observar cualquier cosa que le parezca de interés en ese 

momento y cuando no ocurre nada emocionante juega con su propio cuerpo. 

En el comportamiento espectador el niño pasa la mayor parte del tiempo 

mirando jugar a los otros niños, habla con los niños que está observando, 
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hace preguntas o sugerencias pero, no hace ningún esfuerzo por acercarse 

a ellos y jugar abiertamente. 

 
 
El juego solitario independiente se caracteriza porque el niño se divierte 

jugando solo y en forma independiente, con juguetes diferentes de los que 

usan los niños que están jugando cerca de él y no hace ningún esfuerzo por 

acercarse a otros niños. 

La actividad paralela se refiere a que el niño juega independientemente, pero 

la actividad que escoge lo lleva de manera natural a los otros niños. Juega 

cerca de, pero no con los otros niños, y no hay un intento por controlar la 

entrada o la salida de los niños del grupo. 

 
En el juego asociativo el niño juega ya con otros niños, todos los miembros 

participan en actividades similares, pero no idénticas; no hay distribución de 

las tareas y no hay organización de la actividad que están realizando 

 
Él juego de cooperación, consiste en que el niño ya juega con un grupo que 

esté organizado, con el propósito de crear algún producto material, puede 

consistir en esforzarse por alcanzar alguna meta competitiva, dramatizar 

situaciones de la vida adulta y de grupo o participar en juegos formales. 

 

Para concluir Papalia y WendkosOlds (1992) señala que hay diferencias 

individuales en los niños, mientras unos pueden participar en juegos menos 

sociales, otros pueden preferir los juegos más sociales.  

 

 
5.4. LA REALIDAD FAMILIAR 
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La familia ha evolucionado vertiginosamente, como todo en estos tiempos 

de cambio de época, más que de época de cambios según afirmación de 

algunos sociólogos. El modo de ser familia, los valores vividos dentro de la 

misma, y las relaciones de sus miembros son muy distintos de unos pocos 

años atrás. También ha cambiado y está cambiando sustancialmente la 

identidad femenina, el rol de los sexos, la cantidad y calidad de las 

relaciones humanas en los diferentes ámbitos, incluido el familiar, la 

presencia masculina y femenina en el mundo laboral, social, cultural y en 

el mismo hogar.  

5.4.1. FACTORES INFLUYENTES EN LA NUEVA REALIDAD FAMILIAR 

 

Para llegar a esta nueva configuración de la familia, todavía cambiante de 

modo progresivo y plural, han influido muchos factores, consecuencia del 

mismo cambio social, del que la familia es una expresión. Por ejemplo: 

La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral fuera de casa, con la 

repercusión en la estructura familiar, en la dedicación sistemática a los 

miembros del hogar, a los hijos más concretamente, que tiempos atrás ella 

aseguraba y hoy es cada día más cosa de los dos cónyuges. Este factor 

conlleva también un nuevo campo de relaciones de la mujer con personas 

fuera del hogar más amplio que antes no tenía; cada día más ella se sitúa 

también al frente del varón en el mundo del trabajo. 

En esta misma línea está también la incorporación de la mujer a la 

educación superior. Hoy más de la mitad de los universitarios son mujeres. 

Basta, por otra parte, acudir a cualquier curso de los muchos que abundan, 

de todo tipo y calidad, que tengan que ver con la formación permanente o la 

puesta al día profesional, o con el crecimiento y maduración de la persona, y 

ver que el número de mujeres es muy palpablemente desproporcionado a 

favor de la mujer. Lo cual está repercutiendo en una subida muy importante 

de su nivel de adquisición de estrategias y de medios para desempeñar 

cargos, funciones y tareas al servicio de la sociedad, que antes no tenía. 
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Esto, unido a otros factores, trae la correspondiente reivindicación lógica de 

la modernización de las estructuras familiares hacia una posición más 

democrática, en la que todas las tareas del hogar se comparten 

independientemente del sexo y del ser padre o madre. Esta realidad de 

funcionamiento democrático afecta también al mismo rol femenino que pasa 

a ser también tan protagonista como el hombre en todos los aspectos (en el 

sexual, en el del tener y en el del poder dentro de la pareja, del matrimonio y 

de la familia). Los roles dentro de la familia no son ya prescritos, sino que se 

definen adaptados a la situación concreta de cada pareja y hogar. No 

estamos ya en la época en que las relaciones entre el hombre y la mujer 

eran reguladas por las costumbres, la tradición y la presión social.  

 
Otro factor influyente en la configuración de esta pluralidad familiar es el de 

la hiperocupación tanto de uno como de otro cónyuge, tan característica de 

nuestro mundo y que se ha infiltrado totalmente dentro del hogar. 

Consecuentemente, no hay tiempo para escucharse mutuamente ni para 

prestar atención a los hijos ni para atender las verdaderas necesidades de la 

persona. La televisión, los videojuegos, la PlayStation... constituyen el relax 

y la medicina del descanso para evadirse de la realidad estresante que 

comporta el tipo de vida que se vive. 

 
Algunas características de esta familia pos modernizada serían: el 

matrimonio, una institución frágil, la cohesión de sus miembros basada en lo 

romántico e intimista, la flexibilidad extrema entre las relaciones de sus 

miembros, el relativismo de los vínculos familiares, un tipo de comunicación 

superficial, familia aislada de lo social, con problemas de ansiedad 

progresiva, demasiada sobreprotección mutua. 

 
En muchos casos los niños son los reyes de la casa y también sociales, el 

centro de la mirada que hay que mimar y atender en primer lugar y por 
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encima de todo lo demás; más allá incluso de la realización de sus 

potencialidades no físicas, destinadas a ser actualizadas a través de la 

educación, en la familia y en la escuela. 

 
El individualismo imperante en todos los estratos de nuestra sociedad y en 

todos los campos de la vida (educativo, político, laboral, cultural...), de forma 

que la familia es el reducto de una suma de individualidades que se dan 

calor ante la frialdad del exterior, un gesto cálido, un círculo de relaciones 

fáciles, pero que, a su vez, se aíslan de la vida exterior con temor, con 

prejuicios negativos de desconfianza y de defensa hacia cualquiera de fuera. 

De este modo, resulta difícil creer en la bondad del otro y en que hay 

personas que actúan con gratuidad, desinterés y compromiso. 

 
El absentismo educador de muchos padres que, o no sabe educar, o han 

renunciado ya por ser tarea complicada y delegada simplemente a los 

profesores de sus hijos. De forma que una encuesta reciente nos decía que 

dos tercios de los padres y madres actuales reconocen no saber educar a 

sus hijos y, por lo tanto, ya han renunciado a esta función esencial para 

ellos. A muchos padres no les apetece nada utilizar la autoridad en la 

educación de sus hijos y son muy permisivos; ante el dilema y la opción, 

eligen las relaciones cordiales, bajo el supuesto dogmático de que es 

preferible ser feliz y sentirse querido, que inteligente o trabajador 

responsable: la vida ya se encargará de esto segundo, cuando lleguen al 

trabajo competitivo y responsable del día a día. 

 
5.4.2. LA FAMILIA 

 

Concepto:  

Al hablar de familia se nos viene a la cabeza la imagen ideal de un padre 

una madre y unos hijos envueltos en una relación armoniosa, de solidaridad 

mutua, donde una pareja enamorada trabaja con ahínco para sacar adelante 
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esos hijos, atravesando toda suerte de dificultades…será este un ideal? O 

será más bien lo que apunta la violencia intrafamiliar, el abandono, el 

divorcio, el desamor, los fenómenos estos nacidos del individualismo, las 

relaciones de poder, la incomprensión y la capacidad destructora que 

tenemos los seres humanos…? 

Es cierto que la pareja enamorada sueña con formar ese nidito de amor y 

oasis de paz que todos en nuestro inconsciente colectivo tenemos, pero que 

al poner la relación a prueba de convivencia, sin un mapa guía de los 

posibles desencuentros, atajos del camino, épocas de crisis, y con una idea 

de posesión absoluta del otro, necesariamente los lleva a esa situación 

devastadora y enajenante. 

 

Formar una familia supone saber de ella en si misma tiene una misión y los 

que la conforman deberán tener además una visión compartida; se debe 

aprender que la familia aparece cuando nace el primer hijo, que con ello se 

conforma un sistema en la que todos son parte importante, que le aportan al 

todo sus características individuales, pero que el otro es diferente y que es 

en el respeto de esas diferencias, donde es posible crecer. 

 

5.4.3. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

8La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con 

la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto. 

 

Cuando existe comunicación en una familia, es muy probable que exista un 

compañerismo, complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en la 

                                                           
8
 www.netmoms.es 
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casa. Sin embargo, crear este clima y este ambiente de comunicación en la 

familia no resulta fácil. Es importante que ayudes a tus hijos a favorecer este 

clima; es decir, hay que introducir elementos y costumbres que favorezcan el 

buen ambiente en la familia. 

 

La comunicación es el elemento fundamental en las relaciones humanas, no 

es siempre acertada y en la familia se va construyendo paso a paso una 

forma particular de estar juntos, que entienden solo los involucrados y es por 

eso que son tan importantes las cosas que se dicen, pues 

fundamentalmente una familia es un sistema racional, donde no es posible 

señalar culpables y víctimas, pues la conducta del uno depende del otro y 

viceversa y donde todos forman parte del problema y parte de la solución. La 

cosa se complica cuando aparecen las relaciones de poder, en donde 

alguien se siente dueño no solo de los otros, sino de sus voluntades y 

decisiones… Es cierto que toda familia tiene una organización y una 

estructura de funcionamiento donde las jerarquías juegan un papel 

importante y que además se establecen reglas y normas que marcan los 

límites de la conducta de los miembros, que en última instancia, preservan el 

buen funcionamiento del sistema, pero esto, en ningún momento puede 

significar la enajenación de ninguno de los integrantes. 

 

A medida que se avanza en el tiempo se van consolidando las relaciones y 

se va pasando también por etapas en las que se espera la aparición de crisis 

que necesariamente ponen a la familia a prueba y donde es imperativo 

renegociar la relación y hacer acuerdos o de lo contrario el sistema se 

autodestruye. Por ejemplo, una de las etapas criticas esperadas es la 

adolescencia de los hijos, donde estos necesitan y exigen mayores niveles 

de libertad y los padres pueden: 1) asumir o  una posición rígida que mande 

de vuelta al hijo a etapas anteriores, o 2) una actitud compresiva de 

aceptación de las nuevas circunstancias y con límites claros, pero flexibles 

que permitan el desarrollo hacia la autonomía. En el primer caso el sistema 
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disfuncional hasta su destrucción y en el segundo saldrá victorioso con todos 

los miembros enriquecidos. 

 

Es entonces responsabilidad de la pareja inicialmente y posteriormente de 

todos los implicados, la construcción del nido de amor, el paraíso soñado o 

la cárcel del amor y el infierno del desamor. 

 

El psicólogo terapeuta de familia podrá ayudar como guía en los momentos 

de crisis o como educador para la prevención de las disfunciones y de su 

actitud y manera de abordar el problema depende mucho el éxito o el 

fracaso. Si se triangula con una de las partes sin tener una estrategia clara 

que lo oriente, llevará el caso al fracaso. Si es capaz de leer desde la 

neutralidad, cual es el juego familiar, de evaluar incluyendo a los diferentes 

actores familiares involucrados en el problema, enfocándose en las 

fortalezas y en lo que es posible y no lo no perfecto, para que cada uno use 

sus habilidades, pero sobre todo enfocado el futuro y no el pasado, podrá 

ayudar a que el sistema alcance sus metas y que cada uno de los actores 

tenga una mejor sensación de bienestar. 

Una cosa que debe tener bien claro el psicólogo que ayuda y que debe 

hacérselo ver a los participantes es que el cambio requiere de 

reorganización, reordenamiento, reestructuración de las rígidas 

representaciones que les impiden el afrontamiento efectivo de la realidad, 

pues la iniciación o facilitación de este proceso es una meta primordial de la 

intervención terapéutica. 

 

5.4.4. LAS RELACIONES FAMILIARES 
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9Todas las relaciones de pareja que se inician con el galanteo, la fascinación 

y la atracción mutua, donde cada uno está en su esquina y a través de 

movimientos paralelos de acercamiento que dan inicio a una convivencia 

mutua, (similar al embrague de un motor donde sus dientes están rotando, 

se acercan uno al otro, se fusionan, para luego separarse) pasan 

inevitablemente como mínimo por 10 etapas críticas que les impone la 

necesidad de renegociar su relación, cada vez que haya un tránsito de una 

etapa del ciclo vital a la otra. Lo anterior nos debe mostrar claramente como 

en dichas relaciones, sus miembros comienzan y terminan siempre 

separados, ya sea por la dificultad que tengan sus miembros de renegociar y 

reorganizar la familia, que los lleva a ambos a buscar nuevas relaciones y 

nuevas parejas o porque al final sea la muerte la que los separe.  

 

Cada etapa ofrece un punto máximo de quiebre, que en terapia familiar 

llamamos crisis vital y que implica la renegociación de la relación o su 

ruptura. Ellas son: 

 El noviazgo: Aquí cada miembro de la pareja debe hacer una serie de 

ajustes en sus rutinas, para conseguir un equilibrio que les permita estar 

juntos y alimentar la relación. Esta es una crisis, que no se vive 

condificultad porque ambos están fascinados el uno con el otro y las 

renuncias que supone su vínculo, se hacen gustosamente. 

 

 El casamiento o la unión, (sea cualquiera el rito elegido para hacerla y 

conformarse socialmente) Esta es quizás la etapa más difícil y que 

supone permanentes ajustes y negociaciones, pues aquí es preciso 

acomodar hábitos distintos de aseo, alimentación, sueño, orden y estilo 

de vida y es esta una de las etapas donde muchas parejas no logran su 

acomodo y se terminan irremediablemente, dejando una gran 

frustración, por lo que pudo haber sido y no fue. 
                                                           
9
www.google.com 

http://www.google.com/
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Es aquí donde cada uno confronta el sueño que ha idealizado de lo que será 

la vida en común, con la realidad, que es siempre distinta, pues se entra en 

la relación con supuestos no compartidos y nunca negociados. De ahí que 

haya un dicho que dice NOVIO = no - vió. También aquí se evalúa al otro 

con los parámetros y las costumbres de la familia en que uno creció y que 

muchas veces en lugar de acercarlos, los va separando irremediablemente, 

si no se expresa claramente eso que pienso, eso que desearía y que el otro, 

no está en condiciones de adivinar  

 El embarazo: Esta es una etapa que cada uno de sus miembros vive en 

forma diferente y que genera distancias muchas veces irreconciliables y 

que si no se comunican los sentimientos y emociones individuales, 

romperán definitivamente las posibilidades de comunicación, así sigan 

juntos, pues se interpone entre ambos el resentimiento, la 

descalificación, que entregarán posteriormente como legado al hijo, y 

obviamente creará para este, endebles bases a su seguridad personal, 

no en vano todas las mujeres hablan de su experiencia del parto y de los 

detalles que no se le ocurrieron a su marido… para ambos supone un 

aprendizaje el ser padres, pero con la socialización de que hemos sido 

objeto las mujeres nos apropiamos del hijo y nos resentimos, si el otro se 

mete mucho porque estorba y si no se mete porque hace falta, 

convirtiendo así esta experiencia muchas veces en motivo de 

resentimientos mutuos, sumados al malestar que produce la 

interferencia de suegras, amigos y parientes, dando cada uno un 

consejo diferente , que si quisiéramos seguirlos todos nos 

enloqueceríamos. Aquí pues es imperativo renegociar roles y 

compromisos frente a la crianza, que le permitan al padre aprender a 

paternal y a la madre le impida la sobrecarga que termina resintiéndola. 
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 La salida del hijo para la escuela, que antes era a los 7 años y 

actualmente es incluso a los 3 meses una vez terminada la licencia 

materna, cuando aún los padres se sienten inseguros y la dejada de su 

bebe les produce ansiedades y temores que fácilmente los ponen en 

disputa e incluso exigencias a la madre para que abandone su 

trabajo…y si esta se resiste a abandonar su desarrollo económico, y 

personal, asiste a un sin número de sentimientos de culpa por dejar de 

lado lo que la cultura le ha enseñado como ” Instinto” 

 

 La adolescencia del hijo no pasa inadvertida para todo el sistema familiar 

poniéndolo en jaque y requiriendo negociaciones de todos sus miembros 

que le permitan el equilibrio a la pareja y la necesaria y saludable 

independencia jalonada por el o la adolescente. 

 la salida del hijo del hogar, ya sea a estudiar una carrera universitaria, a 

formar un hogar o a asumir su autonomía a través del trabajo, que 

desencadena una serie de obstáculos impuestos por los padres que se 

resienten a dejar su rol protector y vigilante y en forma inconsciente 

quieren impedir alegando carencia de recursos o la prohibición por no 

sentirlos preparados para volar solos. 

 Sigue entonces una etapa que denominamos el nido vacío, donde los 

padres, que se han olvidado de ser pareja en la brega de la crianza, se 

miran mutuamente descubriendo en el otro un desconocido y muchas 

veces nos llevan a maximizar sus defectos… 

 

Generalmente la anterior crisis viene a la par de otra que llamamos el retiro 

laboral y la soledad, unida al sentimiento de inutilidad que en ocasiones 

acompaña este tránsito a la jubilación, hace de esta época una de las más 

serias y que supone un reaprendizaje, un permitirse vivir la libertad perdida 

con los años de producción y trabajo, para proveer a los hijos y que no les 
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falte nunca nada. Aquí se encuentra muchas veces una pareja en la que 

cada uno padece una soledad acompañada y que requiere apoyo para 

reencontrarse, reiniciar planes juntos, disfrutar los placeres pequeños y de la 

libertad para cultivar hobbies. 

  Vienen juntas: la viudez y la muerte que obligan a los hijos a asumir 

responsabilidades con el padre solo y que supone una inversión 

jerárquica dolorosa para el adulto mayor y para el o la hija a cargo 

 

Todas estas crisis enumeradas son las que universalmente aquejan las 

relaciones familiares, descontando las otras muchas que aparecen sin ser 

esperadas y que no le suceden a todas las parejas y familias como una 

enfermedad grave, un desempleo, un secuestro, un cambio de ciudad, de 

empleo o de barrio, el ingreso de una empleada, un pariente… en todas y 

cada una se requiere renegociar la relación, los roles,los estilos de relación 

para permitir a sus miembros su crecimiento y la reorganización según la 

etapa de su vida. 

 

5.4.5. LA FAMILIA EN CRISIS 

La familia depende fundamentalmente de lo que sea la pareja que la crea. 

Si el modelo de pareja y de matrimonio ha evolucionado, también 

evoluciona esa micro sociedad, la familia, que ellos mismos crean. 

 

El modo tradicional de vivir en pareja y matrimonio se desmorona cada año 

más. Incluso la terminología cambia: hoy casi se habla más de pareja que 

de matrimonio. Éste, aunque explícitamente no se afirma, parece referirse 

más bien a la relación basada en un compromiso de alianza, con una 

relación fiel, cuidada y corresponsable por parte de los dos. En cambio 

"pareja" parece reservarse más a la relación vivida a merced del 

sentimiento y del contrato funcional en orden a un complemento interesado 
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de los dos, pero sin un fundamento intencionado en un compromiso de 

estabilidad y de fidelidad de por vida. 

 

Se puede afirmar que también hoy faltan vocaciones para vivir en 

matrimonio, sea civil o religioso, e incluso para vivir en pareja estable sin 

ningún compromiso institucional, como "pareja de hecho", por ejemplo, con 

el argumento frecuentemente explícito de que "el amor no necesita papeles" 

de ningún tipo. 

 
10Muchos han profetizado en tiempos recientes la desaparición de la familia, 

o su derrumbe. Y mucho se habla de la crisis de la familia, del nulo apoyo y 

reconocimiento social, cultural y político que se le brinda, a veces con fines 

interesados de colectivos humanos políticos y culturales subconscientes e 

inconscientes, pero con actitud intencionada de beligerancia hacia la familia 

tradicional, quizás por asociarla a determinadas presencias políticas, 

culturales y religiosas anteriores que, con el cambio y la evolución social, se 

han querido marginar o reducir a simple objeto de estudio histórico. Se ha 

considerado como el símbolo a atacar para minar la base esas presencias 

pasadas, consideradas retrógradas y freno del desarrollo y del progreso de 

la modernidad.  

Por otro lado es un hecho tangible que la "presencia pública", tanto del 

matrimonio (incluso de la pareja estable) como de la familia, se valora cada 

vez menos: a uno y otra se les ha quitado relevancia, referencia y 

significación sociales, de modo que dicha presencia queda reducida, para 

determinadas personas, frecuentemente a una presencia individual que 

subjetivamente adoptan algunas parejas y matrimonios considerados como 

una modalidad absolutamente privada más de la diversidad tan plural de 

                                                           

10www.revistaperalta.escolapios.com/.../paginacentral.htm 

http://www.revistaperalta.escolapios.com/.../paginacentral.htm
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vida entre dos, sin más. Es decir, el matrimonio ha pasado a ser una opción 

de vida más entre otras muchas, igual de válidas que él: ya no es 

fundamentalmente una necesidad social generalizada. 

Por otra parte, los medios de comunicación de masas son factores con 

fuerte repercusión a la hora de la valoración de esta presencia pública del 

matrimonio y de la familia como realidad y fuerza social importante, al 

divulgar con cierta proliferación programas, escritos, películas, etc. con una 

fuerte visión negativa de la familia, proponiendo como atractivo del 

espectáculo familiar los egoísmos, engaños, infidelidades, crueldades, 

malos tratos, explotaciones o abusos de todo tipo.  

De ahí que a las generaciones jóvenes les sea cada vez más difícil ver este 

modelo como presencia real para su futuro de pareja de familia -el modelo 

que vivieron sus abuelos y que seguramente añoran y desearían para sí 

mismos- y consideren como la cosa más natural la separación, la violencia 

doméstica, la irresponsabilidad con el compromiso y el afecto, la 

incomunicación intrafamiliar y la vaciedad de fondo de las uniones 

matrimoniales. 

 
Sin embargo la realidad es que la familia sigue gozando de buena salud, 

que lo que está en crisis es el modelo concreto de familia tradicional. Los 

estudios y encuestas realizados últimamente a la población y, más 

concretamente a los jóvenes, es que la familia sigue siendo ese micro 

mundo más valorado, en el que la persona se encuentra a gusto, tal vez el 

único, el lugar en donde todavía la persona puede expresar libremente lo 

que piensa, siente y hace, o el espacio donde todavía se dicen las verdades 

más importantes: "la familia sigue siendo el agente social más importante en 

la transición de valores para la vida, para el amor, el trabajo y la visión del 

mundo"1. 
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No somos ingenuos y por ello somos críticos sobre las motivaciones e 

intenciones favorables a la familia demostradas en las encuestas, sobre 

todo por parte de los hijos: la permanencia tan prolongada, a veces hasta 

los 35 años, de los hijos, ¿en qué medida es debida sólo a lo cara que es la 

vivienda?. ¿Qué medida le corresponde al miedo a la libertad y a ser 

autónomo?, ¿y cuál le corresponde al temor de vivir en soledad?. Por parte 

de los padres, ¿qué peso tiene, a la hora de no invitar a volar a los hijos, el 

temor a mirarse los dos nuevamente cara a cara y reencontrarse con la 

realidad de lo que los dos son, por el resto del tiempo que les queda de vivir 

juntos? ¿Han sido los hijos el centro de la desviación de la mirada mutua 

por unas u otras razones? 

 
Pero, a pesar de estas motivaciones más o menos saludables, la familia 

sigue siendo ese espacio humano vital amable, acogedor y vivificador para 

la mayoría de la gente2, y por consiguiente, el lugar existencial de encuentro 

donde la persona se realiza, según E. Mounnier. "La familia es un animal 

mutante, capaz de sobrevivir a todo tipo de cataclismos. Sucesivas 

revoluciones, reales o pretendidas, en la producción, la política y las 

costumbres han conseguido derribar estados, sistemas económicos y 

tabúes; pero nada definitivo han podido hacer contra ese entramado de 

deberes y afectos que, por la fuerza de la autoridad o del cariño nos agrupa. 

Nada ha sido tan elástico y funcional y, a la vez, tan perenne"3 

 
Por otra parte, para muchos la familia actual, en medio de tantas variedades 

y modelos de realización familiar, es más satisfactoria que la anterior 

porque se cultivan valores al servicio de la persona como valor primero 

supremo que antes no se daban: detalle en la relación, una comunicación 

afectiva, la expresión no verbal del amor, el agrado mutuo como criterio de 

ciertas decisiones hacia dentro y hacia fuera del contexto familiar... 
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5.5. PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS – CNH 

 

5.5.1. ¿QUÉ ES LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS? 

 

Creciendo con Nuestros Hijos CNH, considera a la familia y la comunidad 

como base para aplicar la modalidad; por lo tanto, la familia tiene grandes 

potencialidades para convertirse en un medio educativo y estimulante del 

desarrollo del niño o niña.  

 

Los miembros de la comunidad se constituyen en generadores y 

responsables de la implementación desde la gestión, planificación, ejecución 

y evaluación de diversas acciones. Por tanto, La familia y la comunidad son 

los pilares fundamentales de la modalidad, partiendo del principio de que el 

niño es el centro de todo proceso educativo. 

 

Las Educadoras o promotoras, se convierten en mediadoras para transmitir 

el enfoque conceptual – metodológico a la familia para el desarrollo del 

proceso educativo. 

  

El juego es parte fundamental para dinamizar la acción pedagógica, es 

además, un factor básico en el desarrollo de formaciones internas como: 

pensamiento, sentimientos, imaginación, valores, principios, etc. Además el 

juego contribuye para que el niño se relacione con los demás.  
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En sí, todo el proceso se orienta desde un enfoque integral del desarrollo del 

ser humano, por lo tanto, todo el personal que está a cargo de este proceso 

debe comprender y respetar la integralidad con la que el niño asimila los 

conocimientos desde las experiencias y conocimientos.  

 

11El Programa Creciendo con Nuestros Hijos es una nueva modalidad de 

desarrollo integral para niñas y niños menores de 6 años, el Programa 

prepara sistemáticamente a sus familias, para que éstas realicen de manera 

permanente acciones educativas estimuladoras del desarrollo de sus hijos. 

Creciendo con Nuestros Hijos privilegia y promueve la participación de los 

barrios y comunidades en estos procesos. 

 

5.5.2. OBJETIVOS: 

 

• Lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades niñas y 

niños menores de 6 años en las áreas: intelectual, lenguaje, socio-

afectivo y psicomotriz.  

• Preparar a las familias para que realicen acciones educativas 

estimulatorias del desarrollo de sus hijos, brindándoles nuevos 

conocimientos en prácticas de crianza y vida familiar saludable.  

• Generar procesalmente niveles de cogestión comunitaria en las 

localidades, impulsando acciones de movilización social para lograr el 

ejercicio de los derechos de las niñas y niños menores de seis años.  

                                                           
11www.oei.es/linea3/inicial/ecuadorne.htm 

 

 

http://www.oei.es/linea3/inicial/ecuadorne.htm
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5.5.3. METODOLOGÍA: 

 

Para el CNH el niño es el eje del proceso educativo, la educadora INNFA-

CNH es la orientadora de las actividades pedagógicas y las madres y padres 

de familia los ejecutores permanentes de las acciones educativas para lograr 

el desarrollo de sus hijos e hijas. Para lograr los objetivos del Programa se 

manejan las siguientes estrategias: 

 

Cogestión comunitaria y movilización social: es el proceso mediante el cual 

lo pobladores y dirigentes de barrios y comunidades gradualmente se 

apoderan del Programa Creciendo con Nuestros Hijos, lo asumen como 

propio; para ello se organizan grupos coogestores en cada localidad donde 

intervenimos, conformados por dirigentes y pobladores que se interesan y 

organizan para propiciar acciones que logren la concreción de los derechos 

de los niños y niñas menores de 6 años. Los grupos coogestores son 

espacios de dirección colectiva del Programa con la Comunidad, sus 

miembros planifican e implementan todas las acciones que sean necesarias 

para garantizar un desarrollo integral de sus hijos más pequeños. 

 

5.5.4. PERSONAL TÉCNICO: 

 

Ejecutarán este proyecto alrededor de 31 personas: 

1 Gerente;  

1 Coordinador técnico;  
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1Coordinador de campo;  

1 Coordinador social;  

1 Asistente administrativo;  

1 Contadora; y, 

25 promotores(as).  

 

5.5.5. MODALIDADES: 

 

Educación familiar. De acuerdo con la edad de los niños, el Programa 

Creciendo con Nuestros Hijos tiene dos modalidades de atención:  

• Actividad individual.- Se realiza con las niñas y niños de 0 a 2 años de 

edad y sus familias. En este caso, se orientan las actividades a la familia 

directamente en el hogar.  

• Actividad grupal.- Se ejecuta con las niñas y niños de 2 a 6 años y sus 

familias, los cuales se los organiza por grupos de la misma edad ( por año 

de vida ).  

Para constar el adecuado cumplimiento de las actividades por parte de las 

madres, padres o la persona encargada del cuidado y crianza, la educadora 

realiza visitas de seguimiento en los hogares y refuerza las orientaciones de 

acuerdo a las necesidades 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para una mejor ejecución del presente proyecto de 

tesis se la detalla a continuación. 

Métodos  

 

 Método Científico,  Se lo emplea  principalmente, para constatar la 

información encontrada en el marco teórico y su relevancia en la 

actual realidad, ya que de esta manera  adquiriremos las bases 

teóricas que darán respuestas a nuestro tema de investigación. 

 

 Método Deductivo.- A partir de este método he logrado plantear el 

tema principal de mi proyecto de investigación, el cual ha sido 

extraído luego de un análisis minucioso dentro de la actual realidad 

que afrontan los niños y niñas del programa Creciendo con Nuestros 

Hijos  

 

 Método Inductivo.- Con este método se logró dar respuestas a los 

objetivos planteados, mediante la aplicación de instrumentos, 

considerados necesarios para la realización del presente proyecto de 

investigación. 

 

 Método Analítico y Sintético.- Permitió el análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos para de este modo llegar a las conclusiones y 

generalizaciones como base para emitir importantes 

recomendaciones en el ámbito familiar y social. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual de los 

hechos, fenómenos y casos en las familias a estudiar, procurando una 

interpretación racional y el análisis del objetivo de los mismos. El cual 

contribuirá a profundizar más en el conocimiento objetivo del 

problema en base al análisis de hechos, fenómenos, casos, etc.  Y a 

su vez  se tomara la información bibliográfica para determinar la 

existencia del problema en el sector investigado, se recurrirá a 

formular cuestionarios de preguntas, para cumplir con la actividad del 

sondeo dentro  de la comunidad. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

Para desarrollar adecuadamente  este proyecto se empleó las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 Observación.- Se utilizó una ficha de observación directa, con el fin 

de especificar la vulneración de los derechos socio-afectivos en cada 

familia de cada comunidad, y para constatar la actual realidad q viven 

las familias, tanto económica, afectiva, social y emocional. 

 

 Encuesta.- Me ayudó a adquirir información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, en donde se 

conoció la opinión o valoración de los Padres de Familia encuestados. 
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CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 

 

a. Población.- La población se detalla de la siguiente manera 

en el siguiente cuadro. 

 

CNH: PEDESTAL CALVARIO Y PALMERAS 

 

DOCENTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

SEXO DE LOS 

NIÑOS  

 

POBLACIÓN  

 

H 

 

M 

 

1 

 

50 

 

28 

 

 

32 

 

 

60 

 

TOTAL 
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Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 0 a 5 años del programa Creciendo con 
Nuestros Hijos en las comunidades de Pedestal, Calvario y Palmeras,  de la Parroquia El 
Sagrario, cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Gabriela Nataly Gallegos Songor 
 

NOTA:  El número de niños es mayor al número de Padres de Familia 

debido a que en unas familias existen 2 o 3 niños y niñas que pertenecen al 

programa. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

                            

TIEMPO       

                 

ACTIVIDADES  

2011 2012 2013 

O

C

T 

N

O

V 

E

N 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

D

I

C 

M

A

R 

A

B

R 

1. Selección del tema  
                      

2. Presentación y 

aprobación del tema  

                      

3. Elaboración del 

proyecto 

                      

4. Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                      

5. Investigación de 

campo 

                      

6. Elaboración del 

informe  

                      

7. Redacción final del 

informe  

                      

8. Defensa y 

sustentación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos utilizados para este trabajo investigativo son: 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Aspirante a obtener el título Académico 

 Personas y Niños (as) de la Comunidad a Investigar 

 Directora del Proyecto. 

 Coordinadora y docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

 

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Programa creciendo con Nuestros Hijos 

 

 

8.3. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Material de oficina 

 Libros  

 Revistas  

 Internet 
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8.4. RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

RUBROS MONTO 

Material de Oficina 300 

Material Bibliográfico 100 

Internet  150 

Elaboración y revisión del borrador 400 

Elaboración del informe Final 500 

Transporte y movilización 250 

TOTAL 1700 
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ANEXOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Universidad Nacional De Loja 
Área De La Educación El Arte Y La Comunicación. 

Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia  
 

Ficha de observación para niños y niñas de las Comunidades de Palmeras, 
Calvario y Pedestal. 

DATOS INFORMATIVOS 

Comunidades: Palmeras-Calvario-Pedestal                                      

Fecha de aplicación: ………………………………… 

Nº DERECHOS SOCIO A FECTIVOS SI NO 
A 

veces 

1 Vive en condiciones de higiene adecuada    

2 
Vive en un lugar libre de peligros reales que atenten su 

salud e integridad física. 
   

3 
Dispone de una alimentación variada y nutritiva, 

diariamente. 
   

4 

Vive en un ambiente físico que le permita la interacción 

para desarrollar su integridad (área motriz gruesa, motriz 

fina, lenguaje, cognitiva y socio afectivo). 

   

5 
Vive en un ambiente emocionalmente tranquilo, rodeado 

de personas que le ayudan y expresan su afecto. 
   

6 
Demuestra y respeta sus intereses y el de los demás con 

una conducta apropiada a la ocasión. 
   

7 
Participa de acuerdo a su edad, en la familia, escuela, y 

sociedad en general. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de las Comunidades de: 

Palmeras, Calvario y Pedestal. 

 

Estimados Padres de Familia permítanme dirigirme a Uds. de la manera más 

respetuosa para solicitarles se dignen en colaborarme respondiendo la 

siguiente encuesta. 

 

1. ¿Cómo es la relación social en su familia? 

MALA                  (    ) 

BUENA                 (   ) 

REGULAR (   ) 

MUY BUENA        (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

. 

2. ¿De qué forma resuelve Ud. Algún problema o dificultad que se 

les presenta en su hogar? 

DIÁLOGO      (   ) 

A GRITOS      (   ) 

A GOLPES     (   ) 

LOS IGNORA (   ) 
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Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce Ud. Acerca de los Derechos de los Niños y Niñas? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Qué opina Ud. Acerca de los Derechos de los Niños/as? 

Explique………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Dedica tiempo a sus hijos para dialogar con ellos? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. De qué manera se preocupa Ud. Por la salud de sus hijos? 

Explique………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. Brinda Ud. una alimentación nutritiva, diariamente a sus hijos? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Cree Ud. Que la Afectividad es importante durante el desarrollo 

de los niños(as)? 

SI          (    ) 

NO        (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Qué opina Ud. Acerca de la Educación que reciben sus hijos/as 

en el CNH? 
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Explique………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. Participa de forma responsable en actividades que involucran la 

educación de sus hijos (talleres, reuniones, participación a 

eventos, etc)? 

SI          (    ) 

NO        (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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