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a. TÍTULO 

 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
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b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo denominado: LA MIGRACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO 
AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨GONZÁLEZ SUÁREZ¨ DE LA 
CIUDAD DE AMBATO DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012, se 
ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Dar a conocer a través de la investigación a 
los padres de familia la incidencia de la Migración en el desarrollo socio 
afectivo de los niños y niñas del primer año de Educación Básica. 
 
Los métodos y técnicas utilizadas fueron: el Método Científico, Inductivo – 
Deductivo, Descriptivo, los mismos que se utilizaron con el fin de describir y 
brindar grandes aportes a esta investigación. 
 
Se aplicaron dos instrumentos de investigación a los padres de familia de 
Primer Año de la Unidad Educativa “González Suárez”; una encuesta para 
conocer la migración que existe en su familia y el Test de Ebee León Gross 
para determinar el desarrollo socio afectivo. 
 
Se concluye que el 79% de representantes responden que tienen familiares 
que han emigrado; y, el 21% manifiestan que no tienen familiares que han 
emigrado. La migración al igual que otros problemas económicos, políticos y 
sociales, existirán, la migración será una alternativa para los seres humanos, 
en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias.  
 
 
El 28% de niños, equivalente a Muy Satisfactorio su desarrollo Socio 
Afectivo está adquiriendo un dominio de su cuerpo adecuado para su edad, 
40% de niños, equivalente a Satisfactorio su desarrollo socio afectivo está 
llevando un ritmo adecuado, es por ello que pueden lograr el autocontrol 
ante situaciones cotidianas, de tal manera que son capaces de relacionarse 
y comunicarse consigo mismo y con los demás de forma adecuada. Hay que 
tomar en cuenta que existe un pequeño porcentaje 32% de niños 
equivalente a Poco Satisfactorio, posee un bajo desarrollo socio afectivo 
debido a la carencia afectiva por parte de los padres o personas que se 
encuentran al cuidado de los niños. 
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SUMARY 

 
This research paper entitled: THE MIGRATION OF THE PARENTS OF 
FAMILY AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT AFFECTIVE 
PARTNER OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL UNIT ¨GONZÁLEZ SUÁREZ¨ 
OF THE CITY DE AMBATO DURING THE PERIOD 2011 - 2012, it has been 
structured and developed of conformity to the regulations of graduations in 
validity for the National University of Loja.   
   
The general objective was formulated: To give to know through the 
investigation to the family parents the incidence of the Migration in the 
development affective partner of the children and the first year-old girls.   
   
The methods and techniques used were: the Scientific Method, Inductive - 
Deductive, Descriptive, the same as those used to describe and provide 
great contributions to this research.  
 
Two instruments were applied research to parents of first year of the 
Educational Unit "Gonzalez Suarez," a survey to migration that exist in your 
family and León Gross Ebee Test to determine the socio-affective 
development.  
 
We conclude that 79% of representatives respond that they have relatives 
who have emigrated, and 21% say they do not have relatives who have 
emigrated. Migration as well as other economic, political and social exist, 
migration is an alternative to human beings in search of better living for their 
families. 
 
The 28% of children, equivalent to Highly Satisfactory Partner Affective 
development is acquiring a mastery of his body right for your age, 40% of 
children, equivalent to their socio affective Satisfactory is taking an 
appropriate pace, which is why they can achieve self-control to everyday 
situations, so they are able to interact and communicate with itself and with 
others appropriately. We must take into account that a small percentage of 
children 32% equivalent to Unsatisfactory, has a low socio affective due to 
the lack of affection by the parents or persons in the care of children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de la MIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZÁLEZ SUÁREZ” DE LA CIUDAD DE AMBATO 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. Uno de los problemas 

manifiestos en los niños es la escasa afectividad que reciben de los padres 

porque éstos no se encuentran junto a ellos. 

 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos, implica una estimación negativa del nivel de vida de una 

persona y de su entorno familiar y una percepción de que al establecerse en 

otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo 

o, por lo menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán 

efectivas en el futuro. 

 

La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, 

buscando un mejor nivel de vida; la situación de hambre y miseria en 

muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su 

vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación económica actual, descuidando por completo la parte afectiva en el 

entorno familiar. 
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El desarrollo socio afectivo, significa que el individuo pueda lograr el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada, lo afectivo 

(construcción del yo individual) y lo social (construcción del yo social), 

constituyen dos aspectos inseparables en la formación de la personalidad en 

el pequeño. En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y 

de la socialización que son las bases para el desarrollo integral del niño. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la migración de los padres de familia, 

en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del primer año de  

Educación Básica de la Unidad Educativa ¨González Suárez¨ de la ciudad de 

Ambato en el período 2011 - 2012. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de las técnicas e instrumentos que se elaboraron; con 

la aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a las 

maestras y padres de familia, se presenta el análisis e interpretación de la 

información a través de los gráficos. 

 

La parte teórica se basa en dos capítulos: El primer capítulo que consta de 

La migración: su historia, definición, clases, causas, efectos sociales, 

psicológicos que se presentan en los niños. 
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El Segundo Capítulo que se basa en: El Desarrollo Socio afectivo del niño, 

Definición de Desarrollo Socio afectivo, Importancia del desarrollo Socio 

afectivo en el niño, Estadios del desarrollo Socio afectivo,Fases del 

desarrollo Socio afectivo, Las necesidades socio afectivas del niño y niña del 

Primer Año de Educación Básica, Intervención educativa en el desarrollo 

socio - afectivo del niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MIGRACIÓN 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos ya que estos son la mayor cantidad de emigrantes que viven 

en España porque la economía ecuatoriana ha ido decayendo cada día más 

por ejemplo 7000 ecuatorianos aproximadamente cada mes desde el 2001, 

la municipalidad de Madrid ha dicho que la cantidad de emigrantes 

ecuatorianos ha aumentado 15 veces desde el 2001. 

 

La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo; la migración 

Internacional es la más reciente y común, las 

referencias más tempranas la sitúan en los años 

cincuenta, para la zona del Austro del país, luego 

de la crisis de la exportación de sombreros de 

paja toquilla, pero la migración masiva contemporánea tiene su origen a 

fines de los noventa; esta migración es particularmente importante no solo a 

nivel de las familias y comunidades afectadas sino a nivel nacional, por la 

gran cantidad de población movilizada y las ingentes cantidades de remesas 

recibidas del exterior. 
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Esta nueva emigración es masiva y como tal ocurre a partir de la crisis 

económica de Ecuador, afines de los noventa, solo en el año 2001, salieron 

alrededor de medio millón de personas, en este sentido, el nivel de 

afectación de la migración internacional en las familias ecuatorianas es 

importante.  

 

DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN 

Es el  movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la 

superficie terrestre. 

 

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, que 

incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, 

más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que 

involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su 

significado más amplio se incluirían también los movimientos pendulares de 

la población entre la vivienda y el lugar de trabajo.1 

 

TIPOS DE MIGRACIONES 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y 

según la duración del proceso migratorio.  

 

Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina 

externa o internacional e interna o nacional en caso contrario. Las 

                                                           

1 http//www.ecuadormigrante.org 
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migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista 

del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se denomina 

balanza migratoria o saldo migratorios a la diferencia entre emigración e 

inmigración; así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración 

es mayor que la emigración y negativo en caso contrario.  

 

El empleo de estas últimas denominaciones se hace para evitar la confusión 

entre el significado cuantitativo del término positivo (más habitantes) y el 

significado cualitativo de dicha palabra (mejor); podemos decir, en sentido 

inverso, la misma idea con respecto al saldo migratorio negativo.2 

 

Entre estos proyectos pueden citarse: 

 La planificación de las ciudades iberoamericanas (principalmente, 

hispanoamericanas) de acuerdo a las Ordenanzas de Felipe II, que 

establecían en el siglo XVI las características que debían tener todas las 

ciudades españolas de América. 

 El diseño del Ensanche en Barcelona según las ideas de Ildefonso 

Cerdá, que recogía algunas de las propuestas de Owen con respecto a la 

construcción de viviendas alrededor con una zona central común para 

pequeñas industrias, institutos educativos y comercios. 

 La idea de las ciudades-satélite (soviéticas y de muchos otros países), y 

todas estas ideas tenían en común que se han venido desarrollando con 

el aporte mayoritario de inmigrantes. 

                                                           

2 http//www.ecuadormigrante.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
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Madre migrante, muestra a Florence Owens Thompson, de 32 años, una 

cosechadora de guisantes y madre de 7 hijos, durante la época de la Gran 

Depresión, en Nipomo, California (marzo de 1936). 

 

En cuanto a la duración de las migraciones se pueden considerar las 

migraciones temporales, que a veces son migraciones estacionales para 

trabajar en las cosechas, regresando después a sus lugares de origen; y las 

migraciones definitivas, cuando los emigrantes se establecen en el país o 

lugar de llegada por tiempo indefinido.  

 

Una situación aún más dura es la que tenían que soportar los trabajadores 

de las tareas agrícolas durante la época de la Gran Depresión. 

 

En efecto, los agricultores desposeídos durante esta época, que coincidió 

con los años 30 del siglo XX, se veían obligados a desplazarse 

continuamente en busca de trabajo por lo que su existencia era muy 

precaria.  

 

CAUSA DE LA MIGRACIÓN 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en 

especial porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de 
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actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de 

obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados.3 

 

Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar 

siempre un mejor lugar para vivir ya que, como señala Pierre George: ¨La 

fuente de desigualdad más inevitable (ineluctable en el original) entre los 

hombres es su lugar de nacimiento¨  y con las migraciones se intenta 

superar esa desigualdad. Las principales causas de las migraciones son: 

 

CAUSAS POLÍTICAS 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países; muchas personas que temen a la persecución 

y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al 

menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a 

perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios.  

 

Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país 

se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles 

que huían de la persecución del gobierno franquista después de la Guerra 

Civil Española.  

 

 

 

                                                           

3 http//www.ecuadormigrante.org 
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CAUSAS CULTURALES 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante 

a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar.  

 

La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso 

en esta toma de decisiones; las posibilidades educativas son muy 

importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el 

punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya 

que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, 

que son los que tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños.4 

 

CAUSAS SOCIOECONÓMICAS 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, 

por ende, entre subdesarrollo y emigración.  

 

La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, 

buscando un mejor nivel de vida; la situación de hambre y miseria en 

muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su 

vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación. 

 

 

                                                           

4 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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CAUSAS FAMILIARES 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión 

de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para 

establecerse en otro país de mayor desarrollo económico.  

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR COMO CONSECUENCIA DE LA 

MIGRACIÓN 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, son 

diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, una de 

ellas es precisamente la migración, que como lo hemos dicho anteriormente, 

se ha incrementado sustantivamente en las últimas décadas, lo que ha 

significado serios estragos al tejido social, sobre todo por el abandono del 

país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino también 

su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente esta última 

la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

 

La mujer cuando se queda sola, debido a que su esposo ha emigrado, suele 

estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja 

autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, 

intervención familiar, estigmatización social, pérdida de bienes, miedo al 

contagio del SIDA, deseo de migrar para recuperar al esposo. 
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El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha emigrado, 

también es afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, depresión, 

maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, sentimiento de 

culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre estigmatización, busca 

compañía, aprovechamiento de los recursos económicos, angustia, 

inseguridad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, 

rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la 

escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, 

abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, tendencias de suicidio, 

precocidad, trastornos en el aprendizaje, son manipulados por sus padres, 

pérdida de valores culturales. 

 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las 

comunidades de origen es altamente preocupante y genera una 

desintegración familiar que no ha tenido precedentes en el país. 

 

LA COMUNICACIÓN QUE MANTIENEN LOS NIÑOS CON SUS 

PADRES/MADRES AUSENTES. 

El factor comunicacional es vital para el mantenimiento de lo que se 

denomina como familias transnacionales. Cuando la comunicación es 

regular y significativa, ella juega un papel fundamental en reproducir el papel 
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de estas familias transnacionales, en donde este nuevo tipo de familia que 

no tiene su asiento en un solo lugar ha debido desarrollar nuevas 

modalidades para afianzar su existencia. Para el mantenimiento de estas 

comunidades y familias transnacionales ha sido fundamental el contacto a 

distancia que han permitido las nuevas tecnologías como el internet, las 

conferencias con cámara de fotos o los videos caseros. 

 

Es interesante constatar que los padres y madres siguen presentes en la 

vida de sus hijos, éstos les dicen en que gastar o no gastar el dinero, los 

jóvenes les "piden permiso" para salir, para dormir en casa de los amigos, 

etc.  

 

Dentro del factor comunicación es también importante es el envío de regalos 

y objetos que a falta de la presencia física se han convertido en 

representaciones simbólicas del amor de sus padres. La utilización de ropa y 

objetos enviados por sus padres tiene que ver principalmente con lo que 

estos artículos representan para ellos. ¿Qué son los regalos sino una forma 

de cariño? Exhibir los presentes es la manera de extrapolar a su padre o 

madre ausentes, y si son una forma de ostentación lo son porque estos 

jóvenes necesitan evidenciar el hecho de que sus padres sí se siguen 

preocupando por ellos aunque estén lejos, y a pesar de que no puedan 
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asistir a recoger las libretas de calificación -por ejemplo- sí pueden enviar 

regalos costosos.5 

 

 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

EFECTOS ECONÓMICOS POSITIVOS PARA EL ECUADOR 

Desde el año 2000 por efecto del proceso migratorio el Ecuador empezó a 

contabilizar valores trascendentes provenientes de las remesas, alcanzando 

un ingreso de 1.364 millones de dólares, para incrementarse en el año 2001 

a 1.415 millones de dólares.  

 

En el año 2002, según el fondo Multilateral de Inversiones del BID, América 

Latina y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de 

remesas, de esa cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, 

distribuidos de la siguiente manera: el 58% del dinero proveniente de 

Europa, de los cuales el 44% es de España con 385 millones de euros 

equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de los Estados Unidos 

de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de Italia, 

constituyéndose en los países que más envíos realizaron.  

 

Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha 

tenido cierto efecto positivo ya que gracias a todo el dinero que ingresa al 

país por las remesas, ha aportado para que la economía ecuatoriana no 
                                                           

5
 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/maria%20cristina%20cariilo.htm 
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haya decaído por completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie 

para sobrevivir.6 

 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que 

quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben todo tipo de 

abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen 

quien los defienda, las personas que se quedan a cargo con el dinero que 

recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos traumas tan grandes 

que pueden afectar a su forme de pensar y actuar. 

 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 

países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una 

economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 

refugien en el alcohol. 

 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES EN LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 a 6 AÑOS.  

La migración presenta una serie de cambios dentro del sistema social de un 

país, la primera organización que se ve afectada es la familia ya que exhibe 

un resquebrajamiento en sus bases, lo que implica añadirse a las grandes 

                                                           

6 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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transformaciones que el tiempo y las circunstancias sociales, políticas, 

económicas entre otras, presenta cada país.  

 

La familia al ser considerada como la base de la sociedad y los padres como 

parte importante en la vida de sus hijos e hijas, asume un papel de vital 

importancia en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, es así que al faltar 

sus progenitores empieza una cadena de conflictos que al no ser 

enfrentados y buscar soluciones de ayuda, se desencadenarán en graves 

problemas y consecuencias.  

 

Al momento de presentarse un proceso migratorio, la familia se desintegra, 

lo que ocasiona trastornos en la vida y en el desarrollo de las personas que 

son más vulnerables que en este caso son los infantes. El abandono al que 

se ven sometidos por los padres que son los pilares de la esfera afectiva de 

sus hijos e hijas, les causa una serie de problemas como: el desarrollo de la 

personalidad, autoestima baja, cambios de conducta, niños y niñas tímidos, 

violentos, temeroso, vergonzosos, inseguros, tristes, entre otros.  

 

Al presentarse dificultades en su desarrollo afectivo y por ende social, todos 

estos problemas se ven reflejados con su entorno inmediato como es la 

escuela, el medio en el cual los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo 

y en el cual tienen la oportunidad de demostrar su protesta ante la situación 

que les ha tocado vivir.  
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De tal manera que los establecimientos educativos y los maestros 

constituyen otro elemento importante al momento de prestar ayuda y 

comprensión ante la presencia del fenómeno migratorio, más aún en un país 

como el Ecuador que cada día el índice de personas migrantes aumenta 

debido a la necesidad de cumplir con las necesidades básicas para la 

subsistencia de la familia. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

7
 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10170/2/34146_2.pdf 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto.8 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN EL NIÑO 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. 

 

Los niños que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño. La idea que tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan 

en el mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

                                                           

8
 http://es.scribd.com/doc/53053478/DESARROLLO-SOCIO-AFECTIVO 
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demás. Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 

mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

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 

adquiriendo autonomía.9 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

El desarrollo socio afectivo, significa que el individuo pueda lograr el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

                                                           

9
 http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649 
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cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada. 

 

En el desarrollo socio afectivo del niño se habla de cinco estadios de 

desarrollo, que abarcan las diferentes etapas etarias a partir del nacimiento. 

 

 ESTADIO DEL PERSONALISMO (3 – 6 años) 

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

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

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

por imitar y sustituir. 

 

 ESTADIO DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL (6 – 11 años) 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 
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escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años).10 

 

FASES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Para Erikson el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. He aquí que las ocho 

dimensiones por pare supuestos: 

 Confianza frente a desconfianza.  

 Autonomía frente a vergüenza y duda.  

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

                                                           

10
 www.alfinal.com 

http://www.alfinal.com/
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En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza: ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 Sentimiento de autonomía: una vez adquirida la confianza en sí mismo 

y en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 Sentido de iniciativa: entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía 

al control consciente. 

 

 Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: a los seis 

años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha 
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conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil 

tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 

inferioridad. 

 

EL CURRÍCULO DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO. 

Desde todos los elementos curriculares se puede favorecer y potenciar el 

desarrollo socioafectivo del niño: 

 

 Desde los objetivos.- Los objetivos se agrupan en cuatro grandes 

núcleos que abarcan la globalidad de la persona; en ellos están implícitos 

los factores social y afectivo. 

 

Un grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía física, intelectual y moral, y la construcción de la propia 

identidad. Otro intenta potenciar la observación y la comprensión de 

fenómenos y hechos de la vida real. Un tercer grupo se dirige a favorecer 

la comunicación y la expresión. Por último, el cuarto busca desarrollar la 

relación con los demás y la comprensión de la vida social. 

 

 Desde los contenidos.- Se utilizaran aquellos contenidos que, desde la 

vivencia y la experiencia, favorezcan el desarrollo del niño, y que partan 

de situaciones como: el establecimiento de relaciones cooperativas y la 
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elaboración de normas y reglas de juego, el uso de la tolerancia y del 

sentido crítico, y la expresión de la propia identidad y valoración de los 

demás. 

 

 Desde el espacio.- La distribución de los espacios ha de cubrir 

necesidades de tipo individual y de tipo social. por tanto, el niño 

dispondrá de un espacio individualizado para guardar sus cosas, para 

descansar, etc., y otro que responda a sus necesidades de relación con 

un espacio socializado. 

 

 Desde los materiales.- Entre el abundante material que se utiliza en la 

educación infantil, debe recogerse aquel, cuyas características permitan, 

por un lado, enriquecer la expresión, la comunicación y la identidad 

personal, y por el otro, desarrollar lo individual y lo social. Entre estos 

materiales tenemos los títeres, los libros, las canciones, etc. 

 

 Desde el tiempo.- Lo más relevante en cuanto al tiempo y a los 

momentos de intervención, es el respeto a los ritmos de los niños, tanto 

biológicos como los que precisan para establecer una comunicación.11 

 

                                                           

11
 www.mcgraw-hill.es 
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EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 

NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Como ya se señaló anteriormente, la escuela y más directamente el maestro 

de nuestra sociedad actual tiene el deber y el reto de entregar a los niños, no 

solo conocimientos, sino, sobre todo, destrezas y competencias afectivas 

que les permita adquirir valores y el conocimiento de sí mismos, dándoles la 

posibilidad de imitar e identificarse con imágenes positivas y asertivas. 

 

Tan o más importante como los contenidos que entreguemos al niño es que 

estos estén llenos de una afectividad plena, pues se ha comprobado que el 

aprendizaje en todos los aspectos del ser humano es mas íntegro, duradero 

y tendremos una persona llena de principios, valores, afectos; un ser que 

ame su patria, respete a sus pares, sea un honesto ciudadano, si le 

reforzamos fuertemente su afectividad y centramos su educación en torno a 

ella, en la igualdad de derechos de ambos sexos, en un crecimiento 

organizado y asesorado, nos acercamos mucho a lograr un ser humano 

como deseamos. 

 

Los educadores infantiles debemos actuar siempre de un modo armónico y 

sin contradicciones siendo sinceros y transparentes con los niños y 

disfrutando con ellos. 
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El educador infantil debe crear espacios donde se dé el aprendizaje 

cooperativo, surja la relación entre los niños y el educador, y entre los 

mismos niños, y donde haya cabida para la expresión de sentimientos. El 

primer objetivo del educador será buscar un equilibrio entre lo que intenta 

potenciar en el niño y la manifestación de sus propios sentimientos. 

De todo lo antes expuesto, se pueden apuntar los retos que tiene el maestro 

parvulario para educar en lo afectivosocial: 

- Ser más que un mero transmisor de conocimientos. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo, potenciar canales para la 

relación entre él y los niños. 

- Crear espacios donde se dé cabida a la cortesía, al respeto mutuo y a 

sentimientos recíprocos de ayuda. 

 

¿Cómo podemos hacerlo?, con imaginación, creatividad, a través de 

estrategias metodológicas que tomen en cuenta la naturaleza del niño, un 

ser alegre, que necesita del colorido, del movimiento, del arte y del juego. 

Actividades y recursos lúdicos que desarrollen a un ser alegre, solidario, 

colaborador.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En un proceso investigativo científico es fundamental la metodología en 

general, ofrece las orientaciones esenciales para todo proceso de trabajo y 

la metodología de investigación se torna más serio y seguro del método 

científico que es universal para toda investigación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico comprende el procedimiento de: análisis y síntesis; 

inducción y deducción con el fin de descubrir la verdad. 

 

Utilizando este método se llegó a descubrir y demostrar los conocimientos 

que la ciencia ha formulado de manera sistemática en el Marco Teórico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. 

 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones, leyes generales del campo psicopedagógico o normas 

generales de las cuales se extrae conclusiones para las cuales se examinan 

casos particulares de los niños y niñas afectados anímicamente por el 

abandono y falta de sus padres. De esta manera ayudó a descubrir los 
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diferentes problemas de la migración y como afecta en el desarrollo socio- 

afectivo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Relativo al análisis, este método tiene especial importancia porque ayudó a 

realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos para llegar a 

conclusiones y recomendaciones adecuadas. Consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

A través del cual se realizó la descripción del problema, de las variables 

tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, para establecer 

la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar las 

conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

 

 ENCUESTA: Dirigido y aplicado a los padres de familia del Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa ¨González Suárez¨, para 

conocer si existe emigrantes en su familia. 
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 TEST DE EBEE LEÓN GROSS, para determinar el desarrollo Socio- 

Afectivo a los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa ¨González Suárez¨, se aplicó a los padres de familia o 

representantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La presente investigación estuvo compuesta por el total de niños, padres de 

familia y maestras de los primeros años de Educación Básica de la Unidad 

Educativa ¨González Suárez¨ de la ciudad de Ambato en el año lectivo 2011- 

2012. 

 

UNIDAD EDUCATIVA ¨GONZÁLEZ SUÁREZ¨ 

PARALELOS NIÑOS PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

1O  ¨A¨ 30 30 1 

1O  ¨B¨ 32 32 1 

1O  ¨C¨ 30 30 1 

1O  ¨D¨ 31 31 1 

TOTAL 123 123 4 

FUENTE: Registro de matrículas de la Unidad Educativa “González Suárez” 
ELABORACIÓN: Anita Marlene Gaibor Sánchez 
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f. RESULTADOS 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GONZÁLEZ SUÁREZ” PARA CONOCER SI EXISTE EMIGRANTES EN 

SU FAMILIA. 

  

1. ¿Qué grado de relación tiene usted con el niño o niña que está 

matriculado en el Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativo “González Suarez”? 

 

CUADRO No. 1 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Padre 12 9% 

Madre 93 75% 

Tío 2 2% 

Abuelo o abuela 18 14% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Primer Año de Educación Básica  de la Institución  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75%  manifiestan que la relación que tienen con los niños y niñas es que 

son las madres; el 14% son los abuelos, el 9% son los padres; y, el 2% tíos. 

 

La relación que se da entre padres e hijos representa el modelo para 

establecer las maneras como las personas interactuarán con sus semejantes 

a lo largo de toda su vida. La familia es lo más importante y cuidadoso que 

debemos tener, La familia ayuda a construir una buena educación y 

formación para los hijos, deben ser unidas en todas las situaciones que la 

vida nos da; el reflejo de una familia se ve en la formación y educación de 

sus hijos. El deber como padres es tratar de de darles a los hijos un buen 

ejemplo para que en el futuro ellos construyan el éxito.  

 

2. ¿Tiene algún familiar que ha emigrado? 

 

CUADRO No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 97 79% 

No 26 21% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Primer Año de Educación Básica  de la Institución  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de representantes responden que tienen familiares que han 

emigrado; y, el 21% manifiestan que no tienen familiares que han emigrado. 
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implica una estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su 

entorno familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte 

aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo 

menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el 

futuro. 
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3. La migración en su familia se ha dado por: 

 

CUADRO No. 3 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Factor económico 96 78% 

Factor social 07 6% 

Factor educativo 03 2% 

Factor familiar 17 14% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Primer Año de Educación Básica  de la Institución  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 

 

GRÁFICO No. 3 
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Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas muy diversas: como motivos económicos 

donde la mayor parte de las personas lo hacen, buscando un mejor nivel de 

vida. La situación de  escasos recursos económicos en muchos países 

obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud 

de ocasiones), con tal de salir de su situación. 

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión 

de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para 

establecerse en otro país de mayor desarrollo económico. Así también por 

motivos sociales y en el campo educativo donde algunos buscan una mejor 

educación. 

 

4. ¿Considera usted que la migración incide en el desarrollo socio – 

afectivo de su hijo? 

   

CUADRO No. 4 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 123 100% 

No 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Primer Año de Educación Básica  de la Institución  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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5. ¿Considera usted que la migración causa desintegración familiar? 

   

CUADRO No. 5 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si  123  100% 

No 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Primer Año de Educación Básica  de la Institución  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 

 

 

GRÁFICO No. 5 
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La desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 

progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible 

la vida familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad 

conyugal basada en la vida en común entre los padres y los miembros de la 

familia. 

 

La desintegración familiar es uno de los problemas más agudos que viven 

las familias del presente siglo, a consecuencia de la migración, crisis de 

valores existente dentro de la sociedad. Básicamente la desintegración 

familiar es una separación física y/o emocional que ocurre dentro de una 

familia, causando inestabilidad y afectando a las demás personas del grupo 

familiar. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS, 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS, APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA.      

 

CUADRO No. 6 

Valoración del Test Calificación Frecuencia Porcentaje 

Respuestas negativas entre 

cero y cinco 

MS 34 28% 

Respuestas negativas entre 

cinco y quince 

S 50 40% 

´Más de quince respuestas 

negativas 

PS 39 32% 

TOTAL  123 100% 

Fuente: Test aplicado a los padres de familia de la Unidad Educativa “González Suárez”  
Elaboración: Anita Gaibor Sánchez 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 28 % obtuvieron un puntaje de respuestas negativas entre cero y cinco, 

equivalente a Muy Satisfactorio, lo que significa que sus hijos están 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente 

adecuado para su edad, sus relaciones socio – afectivas que posee entre 

padres e hijos se fusionan de buena manera. 

 

El 40% tienen puntaje de respuestas negativas entre cinco y quince, 

equivalente a Satisfactorio, lo cual indica que las personas que se 

encuentran a cargo de los niños deben estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

El 32 %, que significa 39 padres de familia o personas que se encuentran a 

cargo de los niños que contestaron el Test, y tienen un puntaje de más de 15 

respuestas negativas, equivalente a Poco Satisfactorio, el desarrollo de su 

hijo no está llevando el ritmo adecuado. Sus relaciones socios afectivos se 

ven afectados debido a la ausencia que existe por parte de los padres de 

familia. 

 

En la gran mayoría de las ocasiones sucede que los estados emocionales 

del niño, son el resultado de un mal enfoque de algún asunto, y es por esto, 

que debemos intentar ceder con ellos para que de esta forma aprendan. 
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Nunca debemos olvidar que nuestros hijos se valoran a sí mismos según los 

hayamos estimado nosotros. 

 

Los  hechos  son  fundamentales,  mucho más importantes que las palabras, 

es por ello que se debe cuidar su entorno, pues todo lo que ocurre entre 

ellos y el mundo que les rodea va a ser de vital importancia. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que 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. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a los padres de familia y 

la aplicación del Test de Ebee León Gross  se obtiene: 

 

El 79% de representantes responden que tienen familiares que han 

emigrado; y, el 21% manifiestan que no tienen familiares que han emigrado. 

La migración al igual que otros problemas económicos, políticos y sociales, 

existirán, la migración será una alternativa para los seres humanos, en 

búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. La emigración 

implica una estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su 

entorno familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte 

aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo 

menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el 

futuro. 

 

Además se aplicó a los padres de familia el Test de Ebee León Gross para 

determinar el desarrollo socio afectivo de los niños, obteniendo los 

siguientes promedios: el 28 % con un puntaje de respuestas negativas entre 

cero y cinco, equivalente a Muy Satisfactorio, lo que significa que los hijos 

están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado para su edad, sus relaciones socio – afectivas que 

posee entre padres e hijos se fusionan de buena manera. El 40% tienen 
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puntaje de respuestas negativas entre cinco y quince, equivalente a 

Satisfactorio, lo cual indica que las personas que se encuentran a cargo de 

los niños deben estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no 

se produzca ningún retraso importante. Y el 32 %, tienen un puntaje de más 

de 15 respuestas negativas, equivalente a Poco Satisfactorio, el desarrollo 

de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Sus relaciones socios 

afectivos se ven afectados debido a la ausencia que existe por parte de los 

padres de familia. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que en casi todas 

las familias existe un familiar que ha emigrado y es importante recalcar que 

la migración constituye un gran problema dentro del desarrollo socio afectivo 

de los niños, ya que atrae grandes problemas emocionales, como también 

en el aula, producido por el abandono y la pérdida de los familiares, lo que 

repercute que los niños no obtengan una desarrollo integro en su formación 

académica ni progreso personal. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio en la Unidad Educativa “GONZÁLEZ SUAREZ”, 

y luego de la interpretación y análisis de los resultados de las encuestas y 

test dirigidos y aplicados a los padres de familia, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 79% de representantes responden que tienen familiares que han 

emigrado; y, el 21% manifiestan que no tienen familiares que han 

emigrado. La migración al igual que otros problemas económicos, 

políticos y sociales, existirán, la migración será una alternativa para los 

seres humanos, en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus 

familias. La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida 

de una persona y de su entorno familiar y una percepción de que al 

establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, 

sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de una 

vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

 

2. El 28% de niños equivalente a Muy Satisfactorio de los niños su 

desarrollo socio afectivo están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad, el 40% de niños, 

equivalente a Satisfactorio su desarrollo socio afectivo está llevando un 

ritmo adecuado, es por ello que pueden lograr el autocontrol ante 

situaciones cotidianas, de tal manera que son capaces de relacionarse y 
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comunicarse consigo mismo y con los demás de forma adecuada. Hay 

que tomar en cuenta que existe un pequeño porcentaje 32% de niños, 

equivalente a Satisfactorio, que posee un bajo desarrollo socio afectivo 

debido a la carencia afectiva por parte de los padres o personas que se 

encuentran al cuidado de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de construir las conclusiones se ha llegado a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. A los padres de familia para que conozcan las grandes repercusiones 

que acarrea la migración en el desarrollo socio afectivo de los niños 

ayuden a sus hijos permitiéndoles disfrutar, reír, exteriorizar sus 

inhibiciones. El educar a un niño impone un reto para el cual solo el buen 

juicio y el amor son elementos primordiales dentro del hogar, además 

necesita sentirse querido, seguro, aceptado, cuidado y convivir en un 

ambiente estable, armonioso y tranquilo. 

 

2. A los padres de familia para que si su necesidad es emigran dejen 

encargando a los hijos a familiares de mucha confianza, en ningún 

momento a otras personas a objeto de garantizar el desarrollo socio 

afectivo del niño y evitar los problemas psicológicos y mentales que 

pueden producirse al abandonarlos. 

 

3. A las maestras para que brinden charlas en el cuidado infantil a las 

personas encargadas de proteger a los niños, cuando en sus aulas 

existan pequeños cuyos padres han emigrado, pues los mismos antes 

que alimento necesitan: amor, comprensión y mucho afecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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a.  TEMA 

 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

¨GONZÁLEZ SUÁREZ¨ DE LA CIUDAD DE AMBATO DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Durante la última década el Ecuador atravesado una grave crisis económica 

la misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que 

provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 

provocando su desaparición y que el país adoptará como moneda válida al 

dólar.  

 

Si bien el tema migratorio había sido motivo de inquietud en décadas 

pasadas, el siglo XXI se inauguró con la gran preocupación de las 

migraciones transnacionales, y es que en los últimos años del siglo XX la 

movilidad humana de los países del Sur hacia los del Norte del mundo se 

aceleró de manera inusitada, es así que hoy las migraciones son titular 

obligado de prensa y han producido una ya voluminosa literatura, tanto 

periodística como académica, al tiempo de haber generado nuevas 

modalidades de proyectos de cooperación internacional; sin embargo la 

mayoría de esta producción se ha enfocado básicamente en tres tópicos, a 

nivel local y global: la historia de las migraciones, sus causas y tendencias, 

los efectos principalmente sociales y económicos.  

 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener 

un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron 

por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países se 

alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más elevados que los 
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que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de 

Europa y los Estados Unidos, comenzaron a captar personal para realizar 

trabajos pesados, pero que representaban una esperanza para quienes 

atravesaban problemas económicos. 

 

Por lo tanto pese a representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como 

ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que 

tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les 

permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el 

afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida 

y el de sus hijos.    

 

De este fenómeno se ha dado como resultado que muchos de nuestros 

compatriotas sean explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo 

abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la separación de su familia, 

esposos e hijos.    

 

Este fenómeno denominado migración, ha provocado que se desintegre el 

núcleo familiar, que es la base de toda sociedad, ya que niños y 

adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y otros familiares, 

quienes no les pueden brindar el cariño, afecto, exigencia en la educación y 

guía que necesitan, muchos de ellos entregándose a las drogas, el alcohol o 

integrándose a pandillas o refugiándose en otros vicios. 
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En la Unidad Educativa ¨González Suárez¨, se ha presentado inconvenientes 

en las aulas entre alumnos y maestros, con los hijos de los padres 

migrantes. 

 

Para que el educando aprenda a comunicarse, se requiere dar oportunidad a 

que los niños y niñas se expresen con libertad lo que piensa, siente o 

necesita decir; responder oportuna y respetuosamente todas sus 

expresiones comunicativas; motivar a los alumnos a que participen, 

aportando sus propias ideas, compartiendo e interactuando; ayudar a los 

alumnos a que aprenda a respetar las opiniones, aunque no estén de 

acuerdo; no burlarse  ni rechazar sus ideas; hacer que participen en 

diálogos; estimular el ejercicio constante de la comunicación en todas sus 

formas. 

 

El proyecto planteado es la respuesta a una necesidad latente de aplicar 

estrategias y metodologías para el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas; participen dinámicamente, se conviertan en autores constructivistas 

de su propia información. 

 

Por ello se ha planteado el problema a investigarse, con la finalidad de 

aclarar el tema expuesto, formulado así: 

 

¿Cómo  influye  la   Migración  de  los  padres  en  el   Desarrollo   Socio 

afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de  la  
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Unidad Educativa ¨González Suárez¨ de la ciudad de Ambato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

57 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es un aporte significativo encaminado 

en descubrir y analizar las problemáticas sociales y académicas de nuestro 

medio, de esta manera brindar alternativas de solución para que el personal 

docente de los primeros años de educación básica de la Unidad Educativa 

¨González Suárez¨ de la ciudad de Ambato de la Provincia del Tungurahua, 

desarrolle con mayor iniciativa y eficacia el potencial humano y se convierta 

en un verdadero guía, facilitador, un asesor metodológico y espiritual para 

los niños y niñas de esta Institución a la cual pertenecen. 

 

El presente tema a investigarse es de gran importancia para los niños,  

maestros y padres de familia o representantes; debido a que la educación ha 

evolucionado científicamente y tecnológicamente en los últimos años, pero la 

educación en valores en la parte espiritual del ser humano y en la socio 

afectividad que todo niño lo debe tener se ha ido disminuyendo dentro de la 

sociedad y del régimen escolar. 

 

La investigación es también importante, ya que las migraciones de los 

padres de familia de los niños investigados está dejando secuelas en todos 

los ámbitos educativos, pero principalmente en el desarrollo socio- afectivo.   

Los niños se presentan tristes, con baja autoestima entre otros problemas. 
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de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a través de la investigación a los padres de familia la 

incidencia de la Migración en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas 

del primer año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar la incidencia de la migración de los padres de familia, en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del primer año de  Educación 

Básica de la Unidad Educativa ¨González Suárez¨ de la ciudad de Ambato 

en el período 2011 - 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA MIGRACIÓN 

Definición de migración 

Definición de emigración 

Definición de inmigración 

Tipos de migraciones 

Causa de la migración 

 Causas políticas 

 Causas culturales 

 Causas socioeconómicas 

 Causas familiares 

La desintegración familiar como consecuencia de la migración 

La comunicación que mantienen los niño con sus padres/madres ausentes. 

Efectos positivos y negativos de la migración 

Efectos económicos positivos para el Ecuador 

Efectos psicológicos 

 

CAPITULO II 

El Desarrollo Infantil 

El Desarrollo Socio afectivo del niño 
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Definición  

Importancia del desarrollo Socio afectivo en el niño 

Estadios del desarrollo Socio afectivo 

 Estadio impulsivo emocional o centrípeto  

 Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo 

 Estadio del personalismo 

 Estadio del pensamiento categorial 

Fases del desarrollo Socio afectivo 

Las necesidades socio afectivas del niño y niña del Primer Año de 

Educación Básica 

Intervención educativa en el desarrollo socio - afectivo del niño. 

El currículo del nivel preescolar en el desarrollo socio - afectivo del niño. 

El papel del maestro en el desarrollo socio - afectivo del niño de primer año 

de Educación básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO  I 

 

LA MIGRACIÓN 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos ya que estos son la mayor cantidad de emigrantes que viven 

en España porque la economía ecuatoriana ha ido decayendo cada día más 

por ejemplo 7000 ecuatorianos aproximadamente cada mes desde el 2001, 

la municipalidad de Madrid ha dicho que la cantidad de emigrantes 

ecuatorianos ha aumentado 15 veces desde el 2001. 

 

La constitución de la República del Ecuador, al igual que la de todos los 

países democráticos, establece la libertad de sus ciudadanos de salir y 

entrar de sus territorios, habiendo migrado en total, en los últimos diez años 

unos dos millones y medio de Ecuatorianos, de los cuales más o menos un 

millón y medio viven en los Estados Unidos de Norteamérica principalmente 

en la ciudad de New York; un poco más de medio millón en España siendo 

al momento la comunidad Ecuatoriana la que encabeza el mayor número de 

inmigrantes 80% legales y el 20% de indocumentados, seguido de 

Marruecos, Colombia, Perú y otros países ; otro medio millón de 

ecuatorianos tenemos en varios países del espacio de Schegen de la 

Comunidad Europea, como en Italia, Alemania, Gran Bretaña. 
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La emigración se desató por una crisis compleja, que tiene que ver, entre 

cosas, con el fracaso del modelo neoliberal, en el cual una de sus causales 

es la deuda externa. Y la emigración, por otro lado, vía remesas de los y las 

ausentes, sostiene directamente la economía nacional; el dinero que envían 

los ecuatorianos desde el exterior representa un pilar fundamental para 

sostener el consumo en la dolarización y, por ende, significa un ingreso 

importante para cerrar el creciente desbalance comercial y por cierto el 

déficit crónico de la balanza de servicios, ocasionado por la sangría de la 

deuda externa.  

 

A los efectos rápidamente descritos y analizados, que requieren todavía una 

mayor profundización económica, habría que complementarlos con un 

análisis social, cultural y político, pues es claro que el tema no se agota en lo 

económico; la emigración representó una válvula de escape social 

indiscutible y provocará diversos cambios en la estructura social y hasta 

política del Ecuador, un país que por efectos de ella, para bien o para mal, 

no volverá a ser lo que era antes. 

 

La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo; la migración 

Internacional es la más reciente y común, las 

referencias más tempranas la sitúan en los años 

cincuenta, para la zona del Austro del país, luego 

de la crisis de la exportación de sombreros de 

paja toquilla, pero la migración masiva contemporánea tiene su origen a 
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fines de los noventa; esta migración es particularmente importante no solo a 

nivel de las familias y comunidades afectadas sino a nivel nacional, por la 

gran cantidad de población movilizada y las ingentes cantidades de remesas 

recibidas del exterior. 

 

Esta nueva emigración es masiva y como tal ocurre a partir de la crisis 

económica de Ecuador, afines de los noventa, solo en el año 2001, salieron 

alrededor de medio millón de personas, en este sentido, el nivel de 

afectación de la migración internacional en las familias ecuatorianas es 

importante.  

 

Según la "Encuestas de medición de indicadores sobre la niñez y los 

hogares" del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizada en el 

2000, el 7.3% de los hogares del país se habría encontrado directamente 

afectado por la migración de población en búsqueda de trabajo. 

 

En segundo lugar los patrones de procedencia y destino de la migración han 

cambiado, si bien la región sierra de Ecuador sigue concentrando la mayoría 

de emigrantes, en la costa se registran las mayores tasas de crecimiento de 

la población emigrante, sobre todo en los sectores urbanos, ello va de la 

mano con el mayor crecimiento de la pobreza y el desempleo en esta región 

y sector.  

 

En  tercer  lugar, como en casos anteriores, la mayor parte de los emigrantes  
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son jóvenes, hijos o hijas de hogar, sin embargo, los jefes de hogar y 

cónyuges participan cada vez más, ello sugiere que las condiciones de 

desestimulo en el país son cada vez mayores y la gente está dispuesta a 

asumir mayores riesgos; se puede esperar, entonces, por un lado, mayores 

impactos en las familias y, por otro lado, la continuación de la emigración por 

reunificación familiar. 

 

En cuarto lugar, la emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que 

ver con una estrategia económica familiar y, en este sentido, se identifica por 

la migración interna, la diferencia está en la escala de la movilidad, tanto 

espacial como económica, por un lado, la emigración compromete a más de 

un miembro de la familia, y, por otro lado, si bien existen decisiones 

individuales, la aprobación y soporte de la familia es muy importante, en 

términos económicos y extraeconómicos. 

 

En quinto lugar, los que migran al exterior no son los más pobres, por las 

obvias barreras de costo, migra la gente con cierto ingreso, experiencia 

laboral y calificación, entonces más allá de una estrategia de supervivencia, 

la migración es también una estrategia familiar de movilidad: lo que busca 

con nuevas oportunidades un mejor futuro, que no se vislumbra en Ecuador, 

ni con mayor capacitación, por tanto, los factores influyentes no son solo 

económicos.   Este patrón de migración dominado por mujeres refleja el 

aumento en la demanda para ocupaciones donde aquellas dominan: servicio 

doméstico puertas adentro, limpieza, cuidado de niños y ancianos; ello se 
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refleja, en términos de la política laboral española, al haber emitido, entre 

dos tercios a tres cuartas partes, de los permisos de trabajo para 

ecuatorianos, a mujeres. 

 

Conforme el número de permisos de trabajo españoles se cuadruplicó de 

menos de 2.000 en 1995 a más de 8.000 en 1999, más del 66% de éstos se 

concedió a mujeres, las cifras muestran que para 1998, cerca de un 74% de 

los concedidos eran para el servicio doméstico; sólo 8,5% para agricultura, la 

mayoría de los cuales se concedió a hombres; las mujeres están migrando a 

partir de una variedad de situaciones familiares, algunas se están uniendo a 

parientes masculinos en España, pero muchas son solteras o emigran sin 

sus esposos.12 

 

Nadie quiere sentir besos fingidos de amor olvidado, la vida afectiva y de 

relación tiene un papel preponderante desde que nacemos: puede impulsar 

el desarrollo, frenarlo o retrasarlo; pero estos estados psicológicos que 

llamamos vida afectiva, ¿son variados?, ¿Se pueden clasificar?, ¿Qué 

importancia tienen en el desarrollo de los primeros años y cómo se 

manifiestan?, ¿Qué autores lo han estudiado de forma más científica?, 

¿Cuándo podemos considerar que existe un conflicto o que una respuesta 

afectiva no está dentro de lo que llamamos normalidad?.  A estas preguntas 

                                                           
12 RICHARD SALAZAR MEDINA, Universidad Andina Simón Bolívar, ¨Políticas Migratorias¨, módulo VII, pág. 1 
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se trata de dar respuestas, con limitaciones debido a la amplitud del tema, 

en las siguientes páginas. 

 

El dolor significativo que implica establecer que el país no fue capaz de 

sustentar y brindar la oportunidad necesaria para ayudar a construir los 

destinos familiares, El Ecuador tan llenos de recursos naturales, pueblo 

generoso, trabajador y sabio. 

 

DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN 

Es el  movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la 

superficie terrestre. 

 

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, que 

incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, 

más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que 

involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su 

significado más amplio se incluirían también los movimientos pendulares de 

la población entre la vivienda y el lugar de trabajo.13 

 

DEFINICIÓN DE EMIGRACIÓN 

Es la salida de personas de un país, lugar o región, para establecerse en 

otro país, lugar o región.  

                                                           
13 http//www.ecuadormigrante.org 
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La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida de una 

persona y de su entorno familiar y una percepción de que al establecerse en 

otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo 

o, por lo menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán 

efectivas en el futuro.  

 

DEFINICIÓN DE INMIGRACIÓN 

Es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o lugar. 

 

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época 

actual es la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento 

masivo de habitantes desde el medio rural al urbano: millones de personas 

se trasladan anualmente del campo a la ciudad en todos los países del 

mundo (sobre todo, en los países subdesarrollado) en busca de mejores 

condiciones de vida y, sobre todo, de mayores oportunidades de empleo.  

 

Finalmente tenemos al inmigrante, que es el ecuatoriano que sale del país; 

las estadísticas del año pasado hablan de 380 mil inmigrantes, 

principalmente a Estados Unidos, que es un promedio muy preocupante si 

tomamos en cuenta que actualmente existe un nuevo foco de atracción para 

los inmigrantes ecuatorianos como España. 
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TIPOS DE MIGRACIONES 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y 

según la duración del proceso migratorio.  

 

Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina 

externa o internacional e interna o nacional en caso contrario.  Las 

migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista 

del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se denomina 

balanza migratoria o saldo migratorios a la diferencia entre emigración e 

inmigración; así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración 

es mayor que la emigración y negativo en caso contrario.  

 

El empleo de estas últimas denominaciones se hace para evitar la confusión 

entre el significado cuantitativo del término positivo (más habitantes) y el 

significado cualitativo de dicha palabra (mejor); podemos decir, en sentido 

inverso, la misma idea con respecto al saldo migratorio negativo.14 

 

Entre estos proyectos pueden citarse: 

 La planificación de las ciudades iberoamericanas (principalmente, 

hispanoamericanas) de acuerdo a las Ordenanzas de Felipe II, que 

establecían en el siglo XVI las características que debían tener todas las 

ciudades españolas de América. 

                                                           

14 http//www.ecuadormigrante.org 
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 El diseño del Ensanche en Barcelona según las ideas de Ildefonso 

Cerdá, que recogía algunas de las propuestas de Owen con respecto a la 

construcción de viviendas alrededor con una zona central común para 

pequeñas industrias, institutos educativos y comercios. 

 La idea de las ciudades-satélite (soviéticas y de muchos otros países), y 

todas estas ideas tenían en común que se han venido desarrollando con 

el aporte mayoritario de inmigrantes. 

 

Madre migrante, muestra a Florence Owens Thompson, 

de 32 años, una cosechadora de guisantes y madre de 7 

hijos, durante la época de la Gran Depresión, en 

Nipomo, California (marzo de 1936). 

 

En cuanto a la duración de las migraciones se pueden considerar las 

migraciones temporales, que a veces son migraciones estacionales para 

trabajar en las cosechas, regresando después a sus lugares de origen; y las 

migraciones definitivas, cuando los emigrantes se establecen en el país o 

lugar de llegada por tiempo indefinido.  

 

Una situación aún más dura es la que tenían que soportar los trabajadores 

de las tareas agrícolas durante la época de la Gran Depresión. 

 

En efecto, los agricultores desposeídos durante esta época, que coincidió 

con los años 30 del siglo XX, se veían obligados a desplazarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
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continuamente en busca de trabajo por lo que su existencia era muy 

precaria.  

 

CAUSA DE LA MIGRACIÓN 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en 

especial porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de 

actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de 

obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados.15 

 

Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar 

siempre un mejor lugar para vivir ya que, como señala Pierre George: ¨La 

fuente de desigualdad más inevitable (ineluctable en el original) entre los 

hombres es su lugar de nacimiento¨  y con las migraciones se intenta 

superar esa desigualdad. Las principales causas de las migraciones son: 

 

CAUSAS POLÍTICAS 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países; muchas personas que temen a la persecución 

y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al 

menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a 

perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios.  

 

                                                           

15 http//www.ecuadormigrante.org 
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Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país 

se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles 

que huían de la persecución del gobierno franquista después de la Guerra 

Civil Española.  

 

CAUSAS CULTURALES 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante 

a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar.  

 

La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso 

en esta toma de decisiones; las posibilidades educativas son muy 

importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el 

punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya 

que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, 

que son los que tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños.16 

 

CAUSAS SOCIOECONÓMICAS 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, 

por ende, entre subdesarrollo y emigración.  

 

La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, 

buscando un mejor nivel de vida; la situación de hambre y miseria en 

                                                           

16 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su 

vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación. 

 

CAUSAS FAMILIARES 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión 

de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para 

establecerse en otro país de mayor desarrollo económico.  

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR COMO CONSECUENCIA DE LA 

MIGRACIÓN 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, son 

diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, una de 

ellas es precisamente la migración, que como lo hemos dicho anteriormente, 

se ha incrementado sustantivamente en las últimas décadas, lo que ha 

significado serios estragos al tejido social, sobre todo por el abandono del 

país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino también 

su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente esta última 

la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

 

La mujer cuando se queda sola, debido a que su esposo ha emigrado, suele 

estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja 

autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, 
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intervención familiar, estigmatización social, pérdida de bienes, miedo al 

contagio del SIDA, deseo de migrar para recuperar al esposo. 

 

El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha emigrado, 

también es afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, depresión, 

maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, sentimiento de 

culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre estigmatización, busca 

compañía, aprovechamiento de los recursos económicos, angustia, 

inseguridad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, 

rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la 

escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, 

abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, tendencias de suicidio, 

precocidad, trastornos en el aprendizaje, son manipulados por sus padres, 

pérdida de valores culturales. 

 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las 

comunidades de origen es altamente preocupante y genera una 

desintegración familiar que no ha tenido precedentes en el país. 
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LA COMUNICACIÓN QUE MANTIENEN LOS NIÑOS CON SUS 

PADRES/MADRES AUSENTES. 

El factor comunicacional es vital para el mantenimiento de lo que se 

denomina como familias transnacionales. Cuando la comunicación es 

regular y significativa, ella juega un papel fundamental en reproducir el papel 

de estas familias transnacionales, en donde este nuevo tipo de familia que 

no tiene su asiento en un solo lugar ha debido desarrollar nuevas 

modalidades para afianzar su existencia. Para el mantenimiento de estas 

comunidades y familias transnacionales ha sido fundamental el contacto a 

distancia que han permitido las nuevas tecnologías como el internet, las 

conferencias con cámara de fotos o los videos caseros. 

 

Es interesante constatar que los padres y madres siguen presentes en la 

vida de sus hijos, éstos les dicen en que gastar o no gastar el dinero, los 

jóvenes les "piden permiso" para salir, para dormir en casa de los amigos, 

etc.  

 

Dentro del factor comunicación es también importante es el envío de regalos 

y objetos que a falta de la presencia física se han convertido en 

representaciones simbólicas del amor de sus padres. La utilización de ropa y 

objetos enviados por sus padres tiene que ver principalmente con lo que 

estos artículos representan para ellos. ¿Qué son los regalos sino una forma 

de cariño? Exhibir los presentes es la manera de extrapolar a su padre o 

madre ausentes, y si son una forma de ostentación lo son porque estos 
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jóvenes necesitan evidenciar el hecho de que sus padres sí se siguen 

preocupando por ellos aunque estén lejos, y a pesar de que no puedan 

asistir a recoger las libretas de calificación -por ejemplo- sí pueden enviar 

regalos costosos.17 

 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

EFECTOS ECONÓMICOS POSITIVOS PARA EL ECUADOR 

Desde el año 2000 por efecto del proceso migratorio el Ecuador empezó a 

contabilizar valores trascendentes provenientes de las remesas, alcanzando 

un ingreso de 1.364 millones de dólares, para incrementarse en el año 2001 

a 1.415 millones de dólares.  

 

En el año 2002, según el fondo Multilateral de Inversiones del BID, América 

Latina y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de 

remesas, de esa cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, 

distribuidos de la siguiente manera: el 58% del dinero proveniente de 

Europa, de los cuales el 44% es de España con 385 millones de euros 

equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de los Estados Unidos 

de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de Italia, 

constituyéndose en los países que más envíos realizaron.  

 

Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha 

tenido cierto efecto positivo ya que gracias a todo el dinero que ingresa al 
                                                           

17
 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/maria%20cristina%20cariilo.htm 
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país por las remesas, ha aportado para que la economía ecuatoriana no 

haya decaído por completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie 

para sobrevivir.18 

 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que 

quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben todo tipo de 

abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen 

quien los defienda, las personas que se quedan a cargo con el dinero que 

recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos traumas tan grandes 

que pueden afectar a su forme de pensar y actuar. 

 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 

países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una 

economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 

refugien en el alcohol. 

 

LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES EN LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 a 6 AÑOS.  

La migración presenta una serie de cambios dentro del sistema social de un 

país, la primera organización que se ve afectada es la familia ya que exhibe 

un resquebrajamiento en sus bases, lo que implica añadirse a las grandes 

                                                           

18 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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transformaciones que el tiempo y las circunstancias sociales, políticas, 

económicas entre otras, presenta cada país.  

 

La familia al ser considerada como la base de la sociedad y los padres como 

parte importante en la vida de sus hijos e hijas, asume un papel de vital 

importancia en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, es así que al faltar 

sus progenitores empieza una cadena de conflictos que al no ser 

enfrentados y buscar soluciones de ayuda, se desencadenarán en graves 

problemas y consecuencias.  

 

Al momento de presentarse un proceso migratorio, la familia se desintegra, 

lo que ocasiona trastornos en la vida y en el desarrollo de las personas que 

son más vulnerables que en este caso son los infantes. El abandono al que 

se ven sometidos por los padres que son los pilares de la esfera afectiva de 

sus hijos e hijas, les causa una serie de problemas como: el desarrollo de la 

personalidad, autoestima baja, cambios de conducta, niños y niñas tímidos, 

violentos, temeroso, vergonzosos, inseguros, tristes, entre otros.  

 

Al presentarse dificultades en su desarrollo afectivo y por ende social, todos 

estos problemas se ven reflejados con su entorno inmediato como es la 

escuela, el medio en el cual los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo 

y en el cual tienen la oportunidad de demostrar su protesta ante la situación 

que les ha tocado vivir.  
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De tal manera que los establecimientos educativos y los maestros 

constituyen otro elemento importante al momento de prestar ayuda y 

comprensión ante la presencia del fenómeno migratorio, más aún en un país 

como el Ecuador que cada día el índice de personas migrantes aumenta 

debido a la necesidad de cumplir con las necesidades básicas para la 

subsistencia de la familia. 19 
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 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10170/2/34146_2.pdf 
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CAPITULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DESARROLLO INFANTIL 

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

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

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

impaciencia.  Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de 

miedo, enojo y amor. 

 

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

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

principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para alimentarle sino 

también para cambiarle de posiciones, para transportarle, mecerle, 

limpiarle... toda gira en torno al polo de las personas. Aproximadamente a 

los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro humano y reconocer la 

voz de la madre (con diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere 

diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el rostro humano con el 

alivio del displacer y es entonces que su propia voz emite vocalizaciones de 

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

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

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

 

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

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

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

 

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

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

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

Otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

 

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

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

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

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

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

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

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

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 
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de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

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

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

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

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

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

personas circundantes. 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL 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 

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" 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Al respecto Hernández (s.a Pág. 22) 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 

orgánicos a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la primera 

semana de vida.  

 

La sonrisa social o exógena 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 afectiva del niño.  

 

Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con las 

que interactúa el niño pero a partir del sétimo 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.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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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.  

 

 SOCIALIZACIÓN 

El 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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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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 Wendkos Olds (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 

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 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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actividades no sociales que las actividades de grupo (Papalia y Wendkos 

Olds, 1992).  

 

Para concluir Papalia y Wendkos Olds (1992) señala que hay diferencias 

individuales en los niños, mientras unos pueden participar en juegos menos 

sociales, otros pueden preferir los juegos más sociales. 

 

DEFINICIÓN 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto.20 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN EL NIÑO 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. 

 

Los niños que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño. La idea que tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan 
                                                           

20
 http://es.scribd.com/doc/53053478/DESARROLLO-SOCIO-AFECTIVO 
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en el mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás. Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 

mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

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 

adquiriendo autonomía.21 

 

 

 

                                                           

21
 http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649 
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ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

El desarrollo socio afectivo, significa que el individuo pueda lograr el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada. 

 

En el desarrollo socio afectivo del niño se habla de cinco estadios de 

desarrollo, que abarcan las diferentes etapas etarias a partir del nacimiento. 

 Estos estadios son: 

 ESTADIO IMPULSIVO EMOCIONAL O CENTRÍPETO (0 – 1 año) 

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

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12 meses) 

 

 ESTADIO SENSORIO MOTOR PROYECTIVO O CENTRÍFUGO (1 – 3 

años) 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 
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las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 mese a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

 ESTADIO DEL PERSONALISMO (3 – 6 años) 

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

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

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

por imitar y sustituir. 

 ESTADIO DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL (6 – 11 años) 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 
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combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años).22 

 

FASES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Para Erikson el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. He aquí que las ocho 

dimensiones por pare supuestos: 

 Confianza frente a desconfianza.  

 Autonomía frente a vergüenza y duda.  

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

                                                           

22
 www.alfinal.com 
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desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza: ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 Sentimiento de autonomía: una vez adquirida la confianza en sí mismo 

y en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

 Sentido de iniciativa: entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía 

al control consciente. 

 

 Sentido de aplicación frente a sentido de inferioridad: a los seis años 

comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento cuando 

pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha conseguido 
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alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de 

conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 

 

LAS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS DEL NIÑO Y NIÑA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Se conoce que cada niño es un mundo, y por lo tanto distinto de los otros 

niños inclusive de su misma edad. Sin embargo existen algunas 

características generales que nos permiten dirigir el correcto desarrollo del 

niño de esta etapa.  

 

Para determinar sus características y necesidades socioafectivas se las ha 

clasificado en tres áreas principales que son: la psicosexual, la social y la 

moral: 

 

De su desarrollo psico- sexual: 

- El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar.  

- Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres; la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 

- Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 
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convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

- Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

- A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que 

une a sus padres. 

- Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser 

como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). Este drama central en 

su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su identidad sexual. 

- Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

- Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

 

De su desarrollo social: 

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

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

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

familia y por el otro ansioso de autonomía. 
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- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

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

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

derechos ajenos. 

- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

- Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

- Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente 

su movilidad. 

- Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

- Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

- Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

- Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

- Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 
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- Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios 

masivos de comunicación ejercen una gran influencia. 

- Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

- Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

- Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

- Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla 

y se subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por 

la influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

- Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

- Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

- Le gusta terminar lo que comienza. 

- Recuerda encargos de un día para el otro. 
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De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino:  

- de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

- del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

- de la empatía culpógena a la empatía pro- social, 

- y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio 

de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de 

las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma).23 

 

De acuerdo a estas características se pueden planificar o improvisar, de 

acuerdo a las circunstancias,  acciones para estimular positivamente el 

desarrollo socioafectivo del niño. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

DEL NIÑO. 

La intervención educativa en el área socioafectiva tiene como finalidad 

buscar un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de emociones y 

sentimientos, así como ayudar al niño a que, desde su identidad y 

autonomía personal, interaccione con los demás y sepa aceptar y respetar 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. 

 

Esta intervención educativa se basa, por un lado, en ayudar al niño a 

formarse como un ser único, con una individualidad y características propias 

y, por otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se 

conseguirá si logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y 

crítico dentro de la sociedad. Lo afectivo (construcción del yo individual) y lo 

social (construcción del yo social), constituyen dos aspectos inseparables en 

la formación de la personalidad en el pequeño. 

 

En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y de la 

socialización, es necesario por tanto, que en los centros infantiles se 

ofrezcan los espacios, materiales y actividades que favorezcan y desarrollen 

la convivencia.24 

 

                                                           

24
 www.mcgraw-hill.es 



 
 

 

98 
 

EL CURRÍCULO DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO. 

Desde todos los elementos curriculares se puede favorecer y potenciar el 

desarrollo socioafectivo del niño: 

 

 Desde los objetivos.- Los objetivos se agrupan en cuatro grandes 

núcleos que abarcan la globalidad de la persona; en ellos están implícitos 

los factores social y afectivo. 

 

Un grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía física, intelectual y moral, y la construcción de la propia 

identidad. Otro intenta potenciar la observación y la comprensión de 

fenómenos y hechos de la vida real. Un tercer grupo se dirige a favorecer 

la comunicación y la expresión. Por último, el cuarto busca desarrollar la 

relación con los demás y la comprensión de la vida social. 

 

 Desde los contenidos.- Se utilizaran aquellos contenidos que, desde la 

vivencia y la experiencia, favorezcan el desarrollo del niño, y que partan 

de situaciones como: el establecimiento de relaciones cooperativas y la 

elaboración de normas y reglas de juego, el uso de la tolerancia y del 

sentido crítico, y la expresión de la propia identidad y valoración de los 

demás. 
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 Desde el espacio.- La distribución de los espacios ha de cubrir 

necesidades de tipo individual y de tipo social. por tanto, el niño 

dispondrá de un espacio individualizado para guardar sus cosas, para 

descansar, etc., y otro que responda a sus necesidades de relación con 

un espacio socializado. 

 

 Desde los materiales.- Entre el abundante material que se utiliza en la 

educación infantil, debe recogerse aquel, cuyas características permitan, 

por un lado, enriquecer la expresión, la comunicación y la identidad 

personal, y por el otro, desarrollar lo individual y lo social. Entre estos 

materiales tenemos los títeres, los libros, las canciones, etc. 

 

 Desde el tiempo.- Lo más relevante en cuanto al tiempo y a los 

momentos de intervención, es el respeto a los ritmos de los niños, tanto 

biológicos como los que precisan para establecer una comunicación.25 

 

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 

NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Como ya se señaló anteriormente, la escuela y más directamente el maestro 

de nuestra sociedad actual tiene el deber y el reto de entregar a los niños, no 

solo conocimientos, sino, sobre todo, destrezas y competencias afectivas 
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que les permita adquirir valores y el conocimiento de sí mismos, dándoles la 

posibilidad de imitar e identificarse con imágenes positivas y asertivas. 

 

Tan o más importante como los contenidos que entreguemos al niño es que 

estos estén llenos de una afectividad plena, pues se ha comprobado que el 

aprendizaje en todos los aspectos del ser humano es mas íntegro, duradero 

y tendremos una persona llena de principios, valores, afectos; un ser que 

ame su patria, respete a sus pares, sea un honesto ciudadano, si le 

reforzamos fuertemente su afectividad y centramos su educación en torno a 

ella, en la igualdad de derechos de ambos sexos, en un crecimiento 

organizado y asesorado, nos acercamos mucho a lograr un ser humano 

como deseamos. 

 

Los educadores infantiles debemos actuar siempre de un modo armónico y 

sin contradicciones siendo sinceros y transparentes con los niños y 

disfrutando con ellos. 

 

El educador infantil debe crear espacios donde se dé el aprendizaje 

cooperativo, surja la relación entre los niños y el educador, y entre los 

mismos niños, y donde haya cabida para la expresión de sentimientos. El 

primer objetivo del educador será buscar un equilibrio entre lo que intenta 

potenciar en el niño y la manifestación de sus propios sentimientos. 

De todo lo antes expuesto, se pueden apuntar los retos que tiene el maestro 

parvulario para educar en lo afectivosocial: 



 
 

 

101 
 

- Ser más que un mero transmisor de conocimientos. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo, potenciar canales para la 

relación entre él y los niños. 

- Crear espacios donde se dé cabida a la cortesía, al respeto mutuo y a 

sentimientos recíprocos de ayuda. 

 

¿Cómo podemos hacerlo?, con imaginación, creatividad, a través de 

estrategias metodológicas que tomen en cuenta la naturaleza del niño, un 

ser alegre, que necesita del colorido, del movimiento, del arte y del juego. 

Actividades y recursos lúdicos que desarrollen a un ser alegre, solidario, 

colaborador.  
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f. METODOLOGÍA 

 

En un proceso investigativo científico es fundamental la metodología en 

general, ofrece las orientaciones esenciales para todo proceso de trabajo y 

la metodología de investigación se torna más serio y seguro del método 

científico que es universal para toda investigación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Utilizando este método se llegará a descubrir y demostrar los conocimientos 

que la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico. 

Se basa en el pensamiento reflexivo que ayudan al niño y niña a redescubrir 

la verdad científica, utilizando los procesos lógicos del pensamiento, 

desarrollando habilidades para transformarlas en destrezas. 

 

El método científico comprende el procedimiento de: análisis y síntesis; 

inducción y deducción con el fin de descubrir la verdad y la verificación de la 

hipótesis. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. 

 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones, leyes generales del campo psicopedagógico o normas 



 
 

 

103 
 

generales de las cuales se extrae conclusiones para las cuales se examinan 

casos particulares de los niños y niñas afectados anímicamente por el 

abandono y falta de sus padres. De esta manera me ayudará a descubrir los 

diferentes problemas de la migración y como afecta el desarrollo socio- 

afectivo. 

 

MÉTODO ANALITICO. 

Relativo al análisis, este método tiene especial importancia porque ayudará 

a realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos para llegar a 

conclusiones y recomendaciones adecuadas. Consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Es la descripción actual de hechos y casos de la migración, se ubica en la 

presente pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, más 

bien procura la interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

 

Se utilizará en la consulta de folletos, manuales, libros, revistas, periódicos e 

internet, para la cual ayudará a la elaboración del marco teórico. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO. 

Ayudará a ampliar la información de los referentes teóricos,  que será un 

soporte fundamental para la investigación y de esta manera diferenciar la 

teoría con la práctica. 
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Esta recolección de información se la recopila con las encuestas, libros, 

manuales, periódicos, revistas, folletos, bibliotecas públicas y privadas, y a 

través del Internet. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para la aplicación de este método, sugiere la utilización de una técnica para 

la cual se aplicará: 

 ENCUESTA dirigida y aplicada a los padres de familia de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa ¨González Suárez¨, para 

determinar la migración. 

 

 TEST DE EBEE LEÓN GROSS, para determinar el desarrollo Socio- 

Afectivo a los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa ¨González Suárez¨, se aplicará a los padres de familia 

o representantes. 

 

Por medio de estas encuestas,  permitirá obtener datos de la migración y a 

través del análisis llegar a comprobar el objetivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La presente investigación está compuesta por el total de alumnos, padres de 

familia y maestras de los primeros años de Educación Básica de la Unidad 
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Educativa ¨González Suárez¨ de la ciudad de Ambato en el año lectivo 2011- 

2012. 

 

UNIDAD EDUCATIVA ¨GONZÁLEZ SUÁREZ¨ 

PARALELOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

1O  ¨A¨ 30 30 1 

1O  ¨B¨ 32 32 1 

1O  ¨C¨ 30 30 1 

1O  ¨D¨ 31 31 1 

TOTAL 123 123 4 
FUENTE: Registro de matrículas de la Unidad Educativo “González Suárez” 
ELABORACIÓN: Anita Marlene Gaibor Sánchez 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

  

   

 2 0 1 1 

  

                         2   0   1   2                 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE        ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del Proyecto 

 

   

                                

                 

Presentación del Proyecto 

      

    

                           

          

Incorporación de observación 

          

   

                   

             

Trabajo de Campo 

               

       

              

              

Análisis de Resultados 

                    

   

 

  

         

             

Elaboración del Informe Final 

                        

   

         

             

Presentación de Borrador de Tesis 

                            

  

       

            

Estudio privado y calificación 

                               

   

    

           

Incorporación de observación 

                                   

   

  

     

Grado público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Computadora $ 800.00 

Fotocopiados Negro/ Color $  30,00 

Resma de papel bon $  20,00 

Bibliografía $ 150.00 

Reproducción de proyecto $  30.00 

Material de escritorio $ 300.00 

Transporte $ 200.00 

Varios $  70.00 

Total $1.600.00 

 

El trabajo de Investigación será financiado por la Investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALEZ SUAREZ”, 

PARA CONOCER SOBRE LA MIGRACIÓN. 

 

 

Señor Padre de Familia, muy respetuosamente le solicito contestar la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para el trabajo de 

investigación: 

 

Preguntas:  

 

1. ¿Qué grado de relación tiene usted con el niño o niña que está matriculado 

en el Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativo “González 

Suarez”? 

Padre    (     )    

Madre  (     )  

Tío  (     ) 

Abuelos (     ) 

Otro            (     ) 
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2. ¿Tiene algún familiar que ha emigrado? 

Si  (     )   No  (    )  

 

 

3. La migración en su familia se ha dado por: 

Factor económico (     )    

Factor social  (     )  

Factor educativo (     ) 

Factor familiar (     ) 

 

 

4. ¿Considera usted que la migración incide en el desarrollo socio – afectivo 

de su hijo? 

  Si  (     )   No  (    )  

 

 

5. ¿Considera usted que la migración causa desintegración familiar? 

Si  (     )   No  (    )  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS, DIRIJIDO A LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PARA  DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO DE SUS HIJOS. 

 

Señor(a) Padre de Familia o Representante muy respetuosamente le solicito 

contestar el presente Test cuya finalidad es recopilar información para el trabajo 

de investigación, la misma que será confidencial: 

 

Señale qué características tiene su hijo:  

1.  ¿Interroga Constantemente a los adultos?  

Si  (     )   No  (    )  

2.  ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo?  

Si  (     )   No  (    )  

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor?  

Si  (     )   No  (    )  

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 
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Si  (     )   No  (    )  

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

Si  (     )   No  (    )  

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

Si  (     )   No  (    )  

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás?  

Si  (     )   No  (    )  

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si  (     )   No  (    )  

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada?  

Si  (     )   No  (    )  

10.   ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si  (     )   No  (    )  

11.   ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si  (     )   No  (    )  

12.    ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importantes? 

Si  (     )   No  (    )  

13.    ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

Si  (     )   No  (    )  

14.    ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

Si  (     )   No  (    )  

15.    ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta?  

Si  (     )   No  (    )  

16.   ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás?  
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Si  (     )   No  (    )  

17.  ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (     )   No  (    )  

18.   ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse?  

 Si  (    )   No  (    )  

19.    ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

Si  (     )   No  (    )  

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado?  

 Si  (    )   No  (    )  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los test de control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test.  

 

 Respuestas negativas entre cero y cinco.-   Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en algunos test, puedes 

estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente para su edad. 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince.-  Si ha obtenido entre 

cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total, no deben 

preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

 Más de quince respuestas negativas.-  Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas a 15 puntos en alguno de los test, el desarrollo de 

tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamiento y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

 

  

 

 



 
 

 

117 
 

k. ÍNDICE 

 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

DEDICATORIA v 

ESQUEMA DE TESIS vi 

TÍTULO 01 

RESUMEN 02 

SUMARY 03 

INTRODUCCIÓN 04 

REVISIÓN DE LITERATURA 07 

MATERIALES Y MÉTODOS 29 

RESULTADOS 32 

DISCUSIÓN 43 

CONCLUSIONES 45 

RECOMENDACIONES 47 

BIBLIOGRAFÍA 49 

ANEXOS 52 

TEMA 53 

PROBLEMÁTICA 54 

JUSTIFICACIÓN 58 



 
 

 

118 
 

OBJETIVOS 60 

ESQUEMA 61 

CAPÍTULO I 63 

MARCO TEÓRICO 63 

LA MIGRACIÓN 63 

Definición de migración 68 

Definición de emigración 68 

Definición de inmigración 69 

Tipos de migraciones 70 

Causa de la migración 72 

Causas políticas 72 

Causas culturales 73 

Causas socioeconómicas 73 

Causas familiares 74 

La desintegración familiar como consecuencia de la migración 74 

La comunicación que mantienen los niños con sus padres/madres 

ausentes 

 

75 

Efectos positivos y negativos de la migración 77 

Efectos económicos positivos para el Ecuador 77 

Efectos psicológicos 78 

La migración de los padres en la familia y su incidencia en el 

desarrollo socio - afectivo en los niños de 5 a 6 años.  

 

 

78 



 
 

 

119 
 

CAPITULO II 81 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 81 

El Desarrollo Infantil 81 

El Desarrollo Socio afectivo del niño 83 

Definición de Desarrollo Socio afectivo 87 

Importancia del desarrollo Socio afectivo en el niño 87 

Estadios del desarrollo Socio afectivo 88 

Estadio impulsivo emocional o centrípeto  
89 

Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo 
89 

Estadio del personalismo 
90 

Estadio del pensamiento categorial 
90 

Fases del desarrollo Socio afectivo 91 

Las necesidades socio afectivas del niño y niña del Primer Año de 

Educación Básica 

 

93 

Intervención educativa en el desarrollo socio - afectivo del niño. 
 

97 

El currículo del nivel preescolar en el desarrollo socio - afectivo del 

niño. 

 

98 

El papel del maestro en el desarrollo socio - afectivo del niño de 

primer año de Educación básica 

 

100 

METODOLOGÍA 103 



 
 

 

120 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 107 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 108 

BIBLIOGRAFÍA 109 

ANEXOS 112 

ÍNDICE 118 

 


