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b. RESUMEN 

 

Para el tema de investigación: LA DISFUNCIÓN FAMILAR Y SU INCIDENCIA 

EN  EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN  NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE BÁSICA, DE LA ESCUELA “GENERAL RUMIÑAHUI” CANTÓN 

YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011-

2012, se planteó el siguiente objetivo: analizar la incidencia de la disfunción 

familiar en el desarrollo socio-emocional en los niños y niñas. El tipo de 

investigación es descriptiva y los métodos empleados en el proceso fueron: el 

método científico que constituyó la guía principal de toda la investigación, el 

método analítico y el inductivo-deductivo. En relación a los instrumentos 

utilizados para la recopilación de la información están: la encuesta estructurada, 

que consta de 12 preguntas que describen la población y el tema de estudio, 

aplicada a los padres de familia; y, a las maestras de la escuela que contiene 7 

preguntas que detallan el tema estudiado. 

 

La población estuvo constituida por 22 padres de familia en el paralelo “A”, 21 

padres de familia en paralelo “B”, 23 padres de familia en el paralelo “C” y 21 

padres de familia en al paralelo “D” del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela “General Rumiñahui”; y, 4 maestras de la misma institución. 

De los resultados principales de la investigación se deduce que la 

disfuncionalidad de la familia incide en el desarrollo socioemocional de los niños 

y niñas del primer año de educación básica.  

Entre las conclusiones más importantes se puede citar: La falta de 

comunicación en la familia, en un 55%; llegando a la violencia  familiar en un 

47%, y posteriormente alcanzando un posible divorcio de los padres.  Éstas son 

las causas más importantes en la disfuncionalidad familiar de acuerdo a los 

resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 
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Las niñas y niños procedentes de hogares disfuncionales, tienen dificultades 

para el estudio, y también  dificultad para relacionarse con compañeros y 

maestras manifestando un comportamiento no adecuado en un 17% violento, y 

un 14% aislado. 

 

 Por lo que se puede recomendar: Socializar los resultados de la presente 

investigación con maestras y padres de familia para tratar de sensibilizar e 

intervenir oportuna y adecuadamente en los problemas relacionados a la 

disfunción familiar y la influencia en el desarrollo socio-emocional que tienen las 

niñas y niños de tan importante establecimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

For the research topic: Familial DYSFUNCTION AND ITS IMPACT ON THE 

SOCIO-EMOTIONAL AND CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC SCHOOL 

"GENERAL RUMIÑAHUI" Yantzaza CANTON OF THE PROVINCE OF 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIOD 2011-2012, is proposed the following objective: 

to analyze the incidence of family dysfunction in socio-emotional development in 

children. The research is descriptive and analytical methods used in the process 

were: the scientific method which was the guiding principle of all research, the 

analytical method and the inductive-deductive. In relation to the instruments 

used for collecting information are: the structured survey, consisting of 12 

questions that describe the population and the subject of study, applied to 

parents, and teachers of the school that contains 7 questions detailing the 

subject studied. 

 

The population consisted of 22 parents in the parallel "A", 21 parents in parallel 

"B", 23 parents in the parallel "C" and 21 parents in the parallel "D" of the First 

Year Basic Education School "General Rumiñahui", and 4 teachers from the 

same institution. 

Of the main results of the investigation showed that family dysfunction affects 

the emotional development of children the first year of basic education. 

Among the most important conclusions may be cited: the lack of communication 

within the family, by 55% to family violence by 47%, then reaching a possible 

divorce of parents are the most important causes in the dysfunctional family 

according to the results of the survey of parents. 

Girls and boys from broken homes, have difficulties in the study and difficulty 

relating to peers and teachers demonstrating inappropriate behavior by 17% 

violent and 14% isolated. 
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As can be recommended: Socialize the results of this research with teachers 

and parents to try to raise awareness and intervene promptly and adequately to 

the problems related to family dysfunction and the influence on the socio-

emotional development with girls and children of this important educational 

institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo investigativo se hace un análisis a profundidad, de las 

problemáticas relacionadas con la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el 

desarrollo socio-emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela General Rumiñahui, del Cantón Yantzaza, periodo 2011-

2012. 

Los cambios sociales se producen cada vez con mayor rapidez afectando a 

todas las estructuras que sustentan a los niños: familia, escuela, economía, 

comunicación, entre otros; y, se generan  cuando las relaciones intrafamiliares 

son afectadas por una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a 

que el sistema familiar se enferma progresivamente. 

La familia es el pilar socioemocional, el que aporta la decisiva base para que los 

individuos tengan una actitud positiva y constructiva en el mundo que los rodea. 

Si no cumple con ello, se generan comportamientos antisociales y transgresión 

de normas en los hijos. Frente a esta problemática, se realizó la investigación 

que tuvo como objetivos específicos los siguientes: 

El determinar las causas de la disfuncionalidad familiar en los hogares de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela General 

Rumiñahui, del Cantón Yantzaza periodo 2011-2012, e identificar la relación 

existente entre la disfuncionalidad familiar y el desarrollo socio-emocional en las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela General 

Rumiñahui, del Cantón de Yantzaza. 

En el informe de la tesis se incluye la metodología, que consta del método 

científico, que estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, además 

permitió elaborar los objetivos, las encuestas; y, analizar los resultados 

obtenidos con la información recopilada en el marco teórico; el método 
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descriptivo permitió describir la realidad de las niñas y niños, a través de la 

problemática, misma que llevó a plantear y delimitar el problema investigado, 

también posibilitó realizar el análisis teórico, los resultados de la investigación, 

la revisión bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, presentación en 

forma gráfica, análisis e interpretación de los mismos; el método analítico sirvió 

para la interpretación y discusión de resultados y finalmente a puntualizar las 

conclusiones y recomendaciones; a través del método deductivo, se elaboró el 

análisis e interpretación de las respuestas de las encuestas aplicadas a los 

padres de familia y maestras, y posteriormente sirvió para redactar las 

conclusiones; con el método inductivo se estableció las alternativas de solución 

mediante recomendaciones al problema investigado. 

La técnica utilizada fue la encuesta, que permitió la recopilación de la 

información, misma que está estructurada con preguntas, relacionadas con las 

variables en investigación: la disfunción familiar y el desarrollo socioemocional, 

y que fueron aplicadas a los 87 padres de familia y 4 maestras. 

Entre las conclusiones más importantes se pueden destacar:  

La falta de comunicación en la familia, en un 55%; llegando a la violencia  

familiar en un 47%, y posteriormente alcanzando un posible divorcio de los 

padres.  Éstas son las causas más importantes en la disfuncionalidad familiar 

de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

Las niñas y niños procedentes de hogares disfuncionales, tienen dificultades 

para el estudio y también  dificultad para relacionarse con compañeros y 

maestras manifestando un comportamiento no adecuado en un 17% violento y 

un 14% aislado. 
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Y como recomendaciones se pueden sugerir las siguientes:  

 

Que se valore a cada integrante de la familia, marcar los límites en la pareja, 

para evitar la violencia intrafamiliar y llegar a la disfunción familiar, porque 

afecta al desarrollo socioemocional de los hijos. 

 

Socializar los resultados con maestras y padres de familia para sensibilizar e 

intervenir oportuna y adecuadamente en los problemas de cómo influye la 

disfunción familiar en el desarrollo socio-emocional de las  niñas y niños de tan 

importante establecimiento educativo. 

 

En el informe final del trabajo de investigación se encuentran: Título, resumen 

en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La familia continua siendo el ámbito primario de socialización, de transmisión de 

valores y de historia social y específica en la que, cada individuo, adquiere su 

individualidad y pertenencia. 

“El contexto social y la familia mantienen relaciones permanentes de 

afectaciones. A lo largo de la historia de la humanidad, el contexto social ha 

demandado distintos tipos de familia. Los tipos de cambio que se imponen 

socialmente, cambios en la adjudicación de roles, en las pautas de 

comunicación, en la sexualidad. Estos cambios llevan a distintos tipos de familia 

según la particularidad de su estructura.”  (Mora, 2006, p.42). 

Es por ello que se ha constatado que hoy en día las familias están muy 

desorganizadas y que carecen de buena comunicación. 

El alejamiento del padre que trabaja, la desvinculación de la familia de las 

tareas productivas y el salario como única base económica, debilitaron la 

autoridad del padre sobre la familia. Estos mismos hechos influyen en la 

educación de los hijos, ya que en las nuevas condiciones, cambian el sentido 

de la educación en el seno de la familia.(Enciclopedia,1978,p.7) 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera 

de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder satisfacer las 

necesidades que el mismo progreso exige. 

 Muy a menudo tanto el padre como la madre sólo se interesan en lo que ellos 

hacen, sin importarles mucho las actividades del resto de la familia. 
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2. CAUSAS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 “El aumento alarmante de los divorcios ha producido un gran número de 

hogares desechos. Los niños que crecen en estos hogares, muy a menudo 

serán jóvenes son problemas de conducta, generando sentimientos de 

insuficiencia, que producen confusión en la relación con sus padres y el papel 

que ellos deberían desempeñar en la vida.” (Van Pelt, 2004, p.118). 

 

Esto sirvió considerablemente para verificar que hay varios casos en la que los 

niñas y niños viven actualmente solo con algún miembro de la familia o con 

algún encargado por diversas causas que provocaron la separación de la 

familia como es la falta de comunicación que puede originar un posible divorcio. 

 

Muchos niños no desean que sus padres se divorcien. Algunos niños tienen 

sentimientos encontrados acerca del tema, en especial cuando saben que sus 

padres no eran felices juntos. Algunos niños pueden llegar incluso a sentirse 

aliviados cuando sus padres se divorcian, en especial si ellos se peleaban 

mucho cuando estaban casados. 

 En la mayoría de los casos se observó que los problemas de comunicación en 

la mayoría de las veces por no hablar en su momento los conflictos se hacen 

mayores y se van acumulando los sentimientos de expresarse con afecto y 

cariño y creer que la otra persona puede leer  nuestro pensamiento, llevando 

así a cometer con mucha frecuencia  grandes errores y dando lugar a malos 

entendidos difíciles de solucionar y a una posible desintegración de la familia. 

Violencia intrafamiliar.-Hace poco más de dos décadas la violencia intrafamiliar 

fue considerada socialmente como un asunto privado que debía ser resuelto en 

la intimidad del hogar. Hoy es reconocido como uno de los factores 

desencadenantes de la violencia y delincuencia ciudadana. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/preguntas/family_fights_esp.html
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“Esta problemática transciende lo privado debido, principalmente, a la incursión 

de la mujer en la vida laboral, académica y democrática, que permitió que 

muchas experiencias vividas en la familia fueran socializadas en espacios 

públicos, como el trabajo o la escuela, donde existen mayores posibilidades de 

informarse y conocer sobre los derechos de igualdad y respeto de los que son 

sujetos cada uno de los miembros de una familia.” (Ojeda,2010,p.81). 

Hoy en día se puede observar que la violencia familiar ya no es una cuestión 

privada mas bien ya se ha logrado ver que se esta rompiendo el silencio, se 

pudo comprobar que los hijos son los que llevan la peor parte pues les afecta 

profundamente y hieren su sensibilidad y comprensión de su entorno. 

“Cuando un niño o niña es víctima de una agresión por parte de algún miembro 

de la familia, o simplemente es testigo de este tipo de episodios, se perpetúa en 

él o ella un modo de comportamiento destructivo que afecta a lo largo de su 

vida.” (Ojeda,2010,p.97). 

Esto se pudo comprobar en el desarrollo de las niñas y niños que pasan por 

este tipo de problema pues su desarrollo dentro del aula con la maestra y sus 

compañeros no es el mismo 

“Aunque comúnmente se cree que los padres son los mayores perpetradores 

de la violencia contra los niños y niñas, el informe de las Naciones Unidas 

destaca que son las madres las señaladas por los niños y niñas como la 

persona que los castiga físicamente con mayor frecuencia.” (Ojeda, 2010, 

p.102) 

Esto fue entendido como el reflejo de la violencia que sufren las madres por 

parte de sus parejas y cómo estas la reproducen y descargan de forma similar 

en sus hijos así lo pude evidenciar. 
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3. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

 “El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer, ya 

cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por 

ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya 

que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la 

importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil, pues lo 

social  va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el desarrollo 

del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo, entonces el 

desarrollo social del niño tendrá una instancia de pre-concepción”  

“Por el desarrollo emocional se entiende la evolución de la capacidad del niño 

para comprender y controlar las emociones (alegría, pensar,amor,odio, 

miedo,etc).” (Jhon,2011,p.163). 

Es por ello que se comprueba que el aspecto emocional esta profundamente 

vinculado con la relación social de los niños,es por ello que las emociones y 

afectos que el niño recibe en casa, desempeñará un papel fundamental en el 

establecimiento de sus relaciones sociales. 

Las emociones se caracterizan por el comportamiento que refleja el placer o 

desagrado del estado o transacciones actuales de una persona. Las emociones 

también pueden adoptar formas específicas como alegría, temor, enojo, etc. 

Las respuestas emocionales de un niño no pueden separarse de las situaciones 

(Santrock,2007,pág.332) 

 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el 

niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los 

padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su 

amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños (son 

agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera 

escuela de aprendizaje emocional. 
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El desarrollo socio-emocional de sus niños es tan importante como su 

desarrollo físico o el de su cerebro.  El desarrollo socio-emocional aumenta a 

través de 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 sus 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 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.  

 

La presencia del estilo educativo negligente esta asociado al comportamiento 

agresivo, el estilo educativo negligente posee tres características 

fundamentales: la indiferencia ante las actitudes y comportamientos positivos 

y/o negativos de los hijos, permisividad y pasividad y la ausencia de un 

acercamiento continuado y de implicación de los padres. Los padres y madres 

de niños agresivos parecen carecer de las habilidades necesarias para 

identificar y resolver crisis o problemas familiares y muestran dificultades a la 

hora de asumir responsabilidades. Otros índices de calidad del entorno familiar 

están asociados a la adaptación infantil a entornos interactivos extrafamiliares. 

(Arranz Freijo, 2004, pág. 79) 

Esto se utilizó para observar que existe una gran despreocupación por parte de 

los padres de familia hacia sus hijos y constatar que las emociones del niño y 

niña están relacionadas en  el ambiente en que se desenvuelve el niño y que 

estas no son iguales a la de los adultos y por ello responden de manera 

diferente ante las situaciones presentes  ante la vida de familia, sin considerar  

que las emociones entre padres e hijos se basan en intercambios afectivos y 

dependerán de estos si son buenos o negativos repercutirá en su desarrollo 

social. 
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e. MATERIALESY MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque detalla la realidad que 

viven las niñas y niños de la escuela “General Rumiñahui”, en lo concerniente  a 

la disfunción familiar y su incidencia  en el desarrollo Socio-emocional, de los 

niños de primer año de educación básica. 

Los métodos utilizados considerando la problemática de estudio, fueron los 

siguientes: El Método Científico, que desde el enfoque teórico permitió 

profundizar en la problemática de análisis, en función de los procesos lógicos, 

aproximaciones sucesivas y comprensión reflexiva. El método inductivo que 

posibilito ir de lo hechos particulares a los generales, los pasos de este método 

permitieron ir desde la observación, registro de los hecho; el análisis y la 

clasificación de los mismos y la derivación inductiva a partir del proceso de 

generalización de la problemática de estudio. El método deductivo, facilito partir 

de los acontecimientos generales hacia los particulares, aspecto que favoreció 

el análisis de la problemática de estudio.  

Técnicas, instrumentos y procedimientos. 

Entre las técnicas para la realización de la investigación, se encuentra la 

encuesta, que se elaboro en función de un cuestionario de 7 preguntas de 

opción múltiple, en relación a la problemática de estudio, la misma que se aplicó 

a las cuatro maestras de los paralelos, y un cuestionario de 12 preguntas para 

los padres de familia, que se aplicaron para determinar las causas de la 

disfuncionalidad familiar, e identificar la relación existente entre la 

disfuncionalidad familiar y el desarrollo socio-emocional en un espacio físico en 

un tiempo determinado, ello permitió recabar la información desde la realidad 

que viven los involucrados  en la problemática de estudio. 
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Población 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó  con el total de padres 

de familia, las 4 maestras de primer año de básica, que se detalla de la 

siguiente manera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA GENERAL “RUMIÑAHUI 

 

Paralelo 

 

Padres de Familia 

 

Maestras 

“A” 22 1 

“B” 21 1 

“C” 23 1 

“D” 21 1 

TOTAL 87 4 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS DE LA ESCUELA 

“GENERAL RUMIÑAHUI”CANTÓN YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

SOCIO-EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

1. ¿Conoce usted si existen en su aula algunas niñas y niños que 

pertenezcan a familias desintegradas? 

Cuadro 1 

Conocimiento de maestras sobre familias desintegradas 

Descripción f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                 Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 100% de las maestras tienen conocimiento de la existencia de niñas y niños 

que pertenecen a familias desintegradas.  
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25% 0% 

33% 
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Tipos de problemas que presentan las 
niñas y niños de familias desintegradas 

 psicológicos

Emocionales

Sociales

Biológicos

Bajo
rendimiento

2. Señale los tipos de problemas que presentan las niñas y niños que 

pertenecen a familias desintegradas. 

Cuadro 2 

Tipos de problemas que presentan las niñas y niños de familias 
desintegradas 

 
Descripción f % 

Psicológicos 1 25% 

Emocionales 4 100% 
Sociales 3 75% 
Biológicos 0 0% 
Bajo rendimiento 4 100% 
Ninguno 0 0% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                           Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 
                                       *Preguntas con respuestas múltiples 

 
Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

EL 100 de maestras dicen que los problemas emocionales y bajo rendimiento 

son los problemas más frecuentes que presentan las niñas y niños. Y el 75% 

problemas sociales. 
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100% 

0% 

Influencia en el desarrollo 
socioemocional 

Si

3. Considera usted, que la  comunicación  familiar influye en el 

desarrollo socio-emocional de los niño(as) 

 

Cuadro 3 

Influencia en el desarrollo socioemocional 

Descripción f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                 Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

EL 100% de maestras encuestadas coincidieron que la comunicación familiar 

influye en el desarrollo socioemocional de las niñas y niños. 
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75% 

25% 

El ambiente como factor del 
desarrollo socioemocional 

Si

4. El ambiente donde viven los niños(as) es un factor que afecta a su 
desarrollo socio-emocional 

Cuadro 4 

El ambiente como factor  del desarrollo socioemocional 

Descripción f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                 Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 75% de maestras dice que el ambiente donde vive el niño es un factor 

primordial para el desarrollo socio-emocional y un 25% asegura que no influye 

el ambiente en donde vive el niño. 

.  
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75% 

0% 

25% 

Participación de padres de familia en 
actividades de la escuela 

Si

No

5. Los padres de familia participan en actividades programadas por la 
escuela? 

Cuadro 5 

Participación de padres de familia en actividades de la escuela 

Descripción f % 

Si 3 75% 

No 0 0% 

A veces 1 25% 

Total 4 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                 Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 75% de las maestras encuestadas dice que los padres de familia participan 

activamente en las actividades programadas por la escuela de sus hijos, 

mientras un 25%  solo a veces participan en las actividades convocadas por la 

escuela y sus maestras  

 



 
 
 

19 
 

100% 

0% 

La desintegracion familiar en el 
desarrollo socioemocional 

Si No

6. Considera usted que la desintegración de la familia afecta en el 

desarrollo socioemocional del niño(a)? 

 

Cuadro 6 

La desintegración familiar en el desarrollo socioemocional 

Descripción f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                  Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 100% de maestras encuestadas opinan que con la desintegración familiar 

afecta al desarrollo socio-emocional del niño(a). 
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Relación existente de niños de familia 
desintegradas frente a sus compañeros  

Buena

Mala

Regular

7. La relación existente que tienen los niños(as) de familias desintegradas 

con sus compañeros es: 

Cuadro 7 

Relación existente de niños de familias desintegradas frente a sus compañeros 

Descripción f % 

Buena 1 25% 

Mala 1 25% 

Regular 2 50% 

Total 4 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Rumiñahui 
                                 Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de maestras  2 respondieron que la relación existente que tienen los 

niños y niñas de familias desintegradas con sus compañeros es regular 

equivalente a un 50%, un 25% asegura que es mala y otro 25%  dice que es 

buena. 
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55,17% 
29,89% 

5,75% 2,30% 4,60% 2,30% 

Con quién vive el niño 

Sus padres

Solo madre

Solo padre

Encargado

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALLIDAD 

DE DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

1.-Actualmente el niño(a) vive con: 

Cuadro 8 

Con quién vive el niño? 

Descripción f % 

Sus padres 48 55.17% 
Solo madre 26 29.89% 
Solo padre 5 5.75% 
Encargado 2 2.30% 
Solo con un familiar 4 4.60% 
Otros 2 2.30% 

TOTAL 87 100.00% 
                                                Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                                Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 87 padres de familia de la muestra, 48 viven con ambos padres, siendo 

el 55.17% del total estudiado. Mientras 26 niños viven solo con la madre, 

porcentaje equivalente a 29.89%. Unos 5 niños viven solo con el padre 

equivalente al 5.75%.Dos niños viven con un encargado equivalente a un 2.30% 

y unos 4 niños viven solo con un familiar encargado equivalente a un 4.60%.Y 

otros 2 niños viven con otros equivalente al 2.30%. 
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Tranquilo
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Desagradable

2.  ¿Cómo califica el  ambiente familiar en donde vive su hijo(a)? 

Cuadro 9 

Ambiente familiar donde vive el niño(a) 

Descripción f % 

Tranquilo 28 32.18% 

Agresivo 20 22.99% 

Indiferente 5 5.75% 

Agradable 25 28.74% 

Desagradable 9 10.34% 

TOTAL 87 100.00% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                              Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Un 32.18% del total encuestado afirma que el ambiente familiar donde viven sus 

hijos es tranquilo. En  tanto  que el 10.34% dicen que el ambiente donde se 

desarrollan sus hijos es desagradable. El 22.99% cuenta que el ambiente donde 

viven sus hijos es agresivo. Un 28.74% expresa que el ambiente donde vive su 

hijo es agradable, y finalmente un 5.75% dicen que es indiferente el lugar en 

donde viven los niños. 
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45% 

55% 

 Comunicación entre los integrantes de la 
familia 

Si No

3. Existe una buena comunicación entre los integrantes de su  familia? 
Cuadro 10 

Comunicación entre los integrantes de la familia 

Descripción f % 

Si 39 45.00% 

No 48 55.00% 

Total 87 100.0% 
                                              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                              Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de padres de familia encuestados 48 exponen que no existe buena 

comunicación entre los integrantes de su familia equivalente aun 55%, mientras 

39 padres de familia señalan que si existe buena comunicación entre los 

miembros de su familia equivalente a un 45 %. 
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Familiar que ayuda con las tareas de la 
escuela 

Padre

Madre

Hermanos

Ninguno

Otros

4. Del grupo familiar, quienes  ayudan con las tareas de la escuela a su 
hijo(a) :  

 

Cuadro 11 

Familiar que ayuda con las tareas de la escuela 

Descripción f % 

Padre 5 6.0% 
Madre 44 50.0% 

Hermanos 18 21.0% 

Ninguno 4 5.0% 

Otros 16 18.0% 

TOTAL 87 100.0% 
                                             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                             Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 
 
 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS:  

Un 50% de los padres de familia encuestados comentan que quien les ayudan a 

sus hijos en las tareas de la escuela es la madre, mientras un 21% de ellos  

dicen que sus hermanos quienes les ayudan  en las tareas de la escuela, y un 

18% de padres de familia señalan que son otros  quienes ayudan en las tareas 

de la escuela de los niños, el 6% les ayudan los padres, y finalmente un 5% 

asegura que ninguno.  
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30,00% 

44,00% 

12,00% 

14,00% 

Motivación del niño para estudiar 

Padre

Madre

Maestros

Otros

5. ¿Por quién cree usted que el niño(a) se siente motivado para 
estudiar? 

 

Cuadro 12 

Motivación del niño para estudiar 

Descripción f % 

Padre 26 30.00% 

Madre 38 44.00% 

Maestros 11 12.00% 

Otros 12 14.00% 

Total 87 100.00% 
                                          Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                               Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS:  

El 44% de los padres de familia afirman que sus hijos se  siente motivado para 

estudiar por su madre, mientras que un 30% se sienten  motivado por el padre,  

un 14% exponen que sus hijos se sienten motivados por otros, y un 12%  

indican que se sienten motivados para estudiar por sus maestras. 
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45% 

0% 

55% 

Participación en actividades 
programadas por la escuela 

Si

No

A veces

6. Usted participa en las actividades programadas por la escuela 
 

Cuadro 13 

Participación en actividades programadas por la escuela 

Descripción f % 

Si 39 45.00% 

No 0 0.00% 

A veces 48 55.00% 

Total 87 100.00% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                                Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

EL 45% de los padres de familia indican que si participan en las actividades 

programadas por la escuela de sus hijos y colaboran en lo que pueden, 

mientras un 55% comentan que a veces colaboran en las actividades de la 

escuela. 

 

 



 
 
 

27 
 

55,00% 

45,00% 

 Discusiones familiares  

Si No

7. Tienen discusiones familiares frecuentes? 

Cuadro 14 

Discusiones familiares 

Descripción f % 

Si 48 55.00% 

No 39 45.00% 

Total 87 100.00% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                               Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda. 

 
 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 87 padres de familia encuestados 48 padres de familia expresan que si 

tienen discusiones familiares frecuentemente equivalente a un 55%, mientras 

39 padres de familia señalan que no tienen discusiones frecuentes equivalente 

a un 45%. 
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47,00% 

53,00% 

Violencia famiar 

Si No

8. Cree usted que en su familia existe cierto grado de violencia 

familiar? 

Cuadro 15 

Violencia familiar 

Descripción f % 

Si 41 47.00% 

No 46 53.00% 

Total 87 100.00% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                               Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De la encuesta aplicada a los padres de familia el 53% indican que no creen 

que exista cierto grado de violencia familiar, y el 47% respondieron  que si 

creen que exista cierto grado de violencia en su familia.  
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Padre
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otros

9. En caso de que exista, quién es el agresor? 

Cuadro 16 

Quien es el agresor? 

Descripción f % 

Padre 36 41.38% 

Madre 3 3.45% 

Otros 2 2.30% 

Ninguno 46 52.87% 

Total 87 100.00% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                               Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total  encuestados 46 padres de familia eso equivalente a un 52.87% dicen 

que no existe ningún tipo de agresor, mientras un 41.38%  señalan que si existe 

un agresor y en este caso es el padre, un 3.45% dicen que es la madre y otros 

un 2.30% 
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13% 

87% 

El niño(a) ha sufrido de maltrato 

si

10. Su hijo ha sido maltratado (a)? 

 

Cuadro 17 

El niño(a) ha sufrido de maltrato 

Descripción f % 

Si 11 13.00% 

No 76 87.00% 

Total 87 100.00% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                               Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El 13% de padres de familia  dicen que su hijo si ha sido maltratado en alguna 

instancia por algún miembro del hogar y en otros por personas ajenas a el, 

mientras un 87% indican que no ha existido algún tipo de violencia hacia su hijo. 
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11. Conoce usted  cómo es el comportamiento de su hijo(a) en el aula 

de clases? 

Cuadro 18 

Comportamiento del niño(a) en el aula 

Descripción f % 

Violento 15 17.00% 

Tranquilo 60 69.00% 

Aislado 12 14.00% 

Total 87 100% 
                                              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                              Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Un 69% de los encuestados señalan que conocen el comportamiento de su hijo 

y que este es tranquilo, mientras un 17% de los encuestados comentan que sus 

hijos son un tanto violentos, y un 14% son aislados. 
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26,00% 

74,00% 

Problemas de comunicación  

Si No

12. ¿El niño(a) tiene problemas de comunicación con los demás niños 

y/o con la maestra? 

Cuadro 19 

Problemas de comunicación 

Descripción f % 

Si 23 26.00% 

No 64 74.00% 

Total 87 100.00% 
                                              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                                              Elaboración: Betty Yadira Romero Lavanda 

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de los padres de familia encuestados un 74% exponen que sus hijos 

no tienen  problemas de comunicación con sus compañeros y maestra, y un 

26% señalan  que sus hijos si presentan problemas de comunicación con otros 

compañeros y maestra. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Objetivo 1: Determinar las causas de la disfuncionalidad familiar en los hogares 

de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela General 

Rumiñahui, del cantón de Yantzaza periodo 2011-2012 

  

En base a los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a padres de 

familia, indican que, en la mayoría de los casos un 55.17% de las niñas y niños 

viven con sus padres juntos, pero el 29.89%  vive solo con su madre, y un 

5.75% con el padre, personas encargadas el 2.30%,  con familiares un 4.60% y 

otros un 2.30% 

En los mismos hogares las personas con las que viven la niña y niño  indican 

que el ambiente familiar donde viven sus hijos es en un 32.18% es tranquilo, un 

28.74% agradable, un 22.99% agresivo, un 10.34% desagradable. Y un 5.75% 

señalan que es indiferente. 

Un 45%  indican que en su hogar existe una buena comunicación y buen 

ambiente en su hogar .Y el 55% nos dicen que en su hogar no existe una buena 

comunicación esto se  debe ha que no han logrado establecer nuevas formas 

para establecer un buen diálogo y por muchos otros factores presentes en su 

hogar por diferentes causas en algunas solo están presentes algunos miembros 

de la familia. Según la encuesta aplicada la causa que más provoca trastornos 

en las niñas y niños es el divorcio, puesto que para ellos viene a ser  una 

situación nueva y confusa la cual le es difícil adaptarse mostrando de ésta 

manera sentimientos y conductas preocupantes a lo largo de su desarrollo y 

evolución 

Quienes están más al tanto de la realización de sus tareas y deberes 

encomendados en la escuela y quienes son consecuentes con sus hijos en lo 

que refiere a sus estudios es la madre en un 50%, mientras un 21% les ayudan 

los hermanos mayores al niño, un 18% indican que son otros pues pasan a 
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cargo de otras personas como son abuelos, tíos familiares, un 6% el padre y 

finalmente un 5% ninguno. Por ello es que en su mayoría los padres de familia 

comentan que la gran motivación que siente las niñas y niños para estudiar es 

su madre esto es un 44% se debe a que es ella quien se le faculta la mayor 

tiempo con su hijo. También si ellos colaboran con las actividades programadas 

por la escuela en la cual supieron decir un 45% que si colaboran arduamente en 

actividades programadas por la escuela y un 55% apuntan a que a veces 

colaboran en lo que pueden lo cual se puede corroborar al preguntarles a sus 

respectivas  maestras. 

Un 55% de padres de familia encuestados escriben que si tienen discusiones 

familiares frecuentes en su casa y se debe a muchos problemas presentes en 

su hogar, por falta de control de sus impulsos, carencia afectiva y poca 

capacidad para resolver problemas adecuadamente entre otros; y, un 45% 

indican que no presentan discusiones fuertes ni frecuentes. 

En cuanto a si creen que existe en su familia cierto grado de violencia familiar, 

un 53%  dieron un no y un 47% supieron manifestar que si piensa que dentro de 

su familia exista pues  han llegado extremos de gritarse y no respetarse 

mutuamente y al no poder resolver sus problemas adecuada y favorablemente 

sin involucrar a sus hijos. Y esta relación de los niños con problemas en su casa 

se reproduce con sus compañeros, en un 50% es regular, como indican las 

maestras, mientras señalan que un 25% es mala, y otro 25% explican que es 

buena. 

En muchos caos, la violencia familiar  es el  maltrato habitual de tipo 

psicológico, sexual o físico que una persona profiere a otra en el ámbito familiar, 

afectando con más frecuencia a los hijos e hijas disminuyendo así su 

autoestima,  a menudo el agresor suele ser el padre como lo manifestaron en 

un 41.38% ,mientras un 3.45% es la madre pues las mujeres maltratadas se 

convierten en agresoras de otros miembros más vulnerables de su grupo en 
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este caso su hijo o hija, y en un 2.30% de los casos de maltrato el agresor es un 

familiar o conocidos en casa. 

Objetivo 2: Identificar la relación existente entre la disfuncionalidad familiar y el 

desarrollo socio-emocional en las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela General Rumiñahui, del cantón de Yantzaza periodo 2011-

2012. 

 

En base a los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a las 

maestras de las niñas y niños, se puede observar que las maestras responden 

que tienen conocimiento de ciertas niñas y niños que pertenecen a familias 

disfuncionales. y que la comunicación familiar influye en el desarrollo 

socioemocional del niño,se conoce  que el diálogo es uno de los factores más 

importantes en las relaciones interpersonales, pero lo es todavía más en la 

relación de la familia, pues el mismo se sitúa en el seno familiar porque la 

familia en general es encargada de preparar a la niña o niño para adaptarse a sí 

mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para conseguir 

resultados exitosos a lo largo de su vida. 

También se pueden encontrar que los problemas mas frecuentes que presentan 

las niñas y niños con familias desintegradas son problemas de orden 

emocional, social, y bajo rendimiento.  

Es por ello que todas las maestras concuerdan en que la  desintegración 

familiar afecta sin duda alguna a su desarrollo socioemocional pues la niña y 

niño percibe perfectamente esa hostilidad que provoca en el un sentimiento de 

inseguridad repercutiendo en su desarrollo emocional. 

Ante el maltrato que absorbe el niño o niña por parte de sus cuidadores 

trasciende sobre su desarrollo socio-emocional manifestando su 

comportamiento dentro del aula en un 17% violento, y un 14% aislado como lo  

revelaron las encuestas aplicadas a los padres de familia. Así mismo en un 26% 
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los niños sometidos a familias con frecuentes discusiones y problemas de 

maltrato familiar, es notable los problemas de comunicación con la maestra y la 

dificultad para relacionarse con otros niños como lo indican los padres 

encuestados. 

Por todo esto, es necesario mencionar que los niños provenientes de familias 

desintegradas, por el divorcio o por violencia familiar el día de mañana se 

convertirán en adultos problemáticos del mañana. Para muchas niñas y niños 

que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de 

vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida 

cotidiana; por lo tanto este comportamiento se torna aceptable y el ciclo del 

abuso continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos 

y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La disfunción familiar se encuentra presente en los hogares de las 

niñas y niños de primer año de básica de la escuela General 

Rumiñahui del cantón Yantzaza, debido a los problemas en la 

comunicación  de las parejas, deteriorando su relación; ello repercute 

en el desarrollo socio-emocional de los hijos.  

 

 La falta de comunicación en la familia, en un 55%; llegando a la 

violencia  familiar en un 47%, y posteriormente alcanzando un posible 

divorcio de los padres.  Éstas son las causas más importantes en la 

disfuncionalidad familiar de acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a padres de familia. 

 

 Las niñas y niños procedentes de hogares disfuncionales, tienen 

dificultades para el estudio, y también  dificultad para relacionarse con 

compañeros y maestras manifestando un comportamiento no 

adecuado en un 17% violento, y un 14% aislado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

 Fomentar la unidad familiar, desde la escuela, sugerir que de preferencia 

en los horarios de la alimentación se reúna la familia, que se organicen 

paseos familiares por semana, que dediquen más tiempo a los hijos para 

fortalecer los lazos familiares. 

 

 Que se valore a cada integrante de la familia, marcar los límites en la 

pareja, para evitar la violencia intrafamiliar y llegar a la disfunción 

familiar, porque afecta al desarrollo socioemocional de los hijos. 

 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación con maestras y 

padres de familia para tratar de sensibilizar e intervenir oportuna y 

adecuadamente en los problemas relacionados a la disfunción familiar y 

la influencia en el desarrollo socio-emocional que tienen las niñas y niños 

de tan importante establecimiento educativo. 

 

 Devolver los resultados de la presente investigación a los docentes y 

padres de familia  de primer año de la escuela General Rumiñahui para 

que se busquen alternativas que contribuyan a mejorar la relación 

familiar, y consecuentemente el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños que se vea favorecido. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia universal y permanente, ha sufrido cambios y cambios inevitables, al 

igual que todas las instituciones sociales. 

El desarrollo de la cultura y el avance de la civilización han despojado a la 

familia de determinadas funciones que eran propias y exclusivas, provocando 

en muchas familias ciertos grados de disfuncionalidad. 

A nivel mundial la Disfunción Familiar ocasionando la parcial o total 

desintegración de una familia por diversos factores como son la violencia 

intrafamiliar, divorcio, violencia emocional, etc. que son muy perjudiciales  para 

los miembros de una familia, afecta bastante, tanto a niños como a 

adolescentes .En niños conlleva a problemas de conducta y posteriormente 

interviene en el desarrollo socioemocional del niño tanto dentro y fuera de su 

hogar. 

La violencia intrafamiliar es considerado un problema de salud pública. En los 

últimos años en Ecuador sigue siendo un problema muy persistente, y si bien es 

cierto la violencia intrafamiliar ha permanecido en los límites del hogar, durante 

los últimos años ha dejado de ser privado para ser considerado y tratado como 

un problema social, que viene afectando tanto a nivel nacional, como regional. 

Hoy en día podemos encontrar  en el cantón de Yantzaza con esta problemática 

y podemos mencionar que las principales aspectos que conllevan a la 

disfunción familiar son las malas relaciones intrafamiliares, ya sea por violencia 

física o emocional, repercutiendo notablemente en el desarrollo socioemocional 

de los niños, se llega a considerar éste como un problema que debería ser 

analizado e investigado. 
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En el ámbito relacionado con la desintegración familiar y en base a la 

observación directa, realizando un sondeo en base a un diálogo con los 

docentes, el mismo que nos ha servido para darnos cuenta de los problemas y 

dificultades que presentan los niños se pudo observar los siguientes en el 

primer año de educación básica de la escuela fiscal “Rumiñahui ”del cantón 

Yantzaza 

Problemas en el hogar, disfunción familiar, poca adaptación en el centro, 

dificultad para relacionarse, baja autoestima 

Consciente de la importancia que tiene, el problema de disfuncionalidad familiar 

he considerado importante, en realizar esta investigación cuyo problema es “La 

disfunción familiar incide en el desarrollo socioemocional de las niñas y niños de 

primer año de básica en la escuela General “Rumiñahui” 

A más de fundamentar nuestra formación profesional como psicólogas infantiles 

y educadoras parvularias me permitirá complementariamente manejar de una 

manera más directa el vínculo teoría-practica, haciendo uso de los 

conocimientos adquiridos en nuestra vida estudiantil.  

El presente trabajo de investigación se propone identificar las principales 

causas de desintegración familiar y sus posibles consecuencias  que estén 

acorde a la realidad  y brindar información valedera  y que sirva como guía para 

investigaciones subsiguientes en temas  desarrollo socioemocional  niñas y 

niños del primer año de ecuación básica  del cantón de Yantzaza  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está orientado a enfocar alternativas 

relevantes para mejorar el desempeño intelectual, físico, social y cultural de los 

niños, analizar las posibles  causas  más frecuentes  de desintegración familiar  

y su incidencia en el desarrollo socio emocional  de los niños del primer año de 

educación básica, permitiendo diferenciar las posibles causas y así actuar 

mediante propuestas que permitan solucionar este tipo de dificultades. 

La realización del proceso investigativo uno de los ejes principales, donde se 

fortalecen los conocimientos científicos técnicos  adquiridos en la Universidad 

Nacional de Loja siendo parte de los objetivos institucionales de contribuir en la 

identificación y seguimiento de problemas en desarrollo socioemocional; apoyar 

con alternativas de solución en el ámbito científico en los procesos educativos. 

El tema está enfocado a incorporar nuestros conocimientos adquiridos en la 

formación académica recibida día a día, la ejecución de nuestra investigación 

se justifica en que el desarrollo socioemocional a más de situarse en el seno 

familiar también debe fomentarse en el seno escolar porque de él depende la 

buena adaptación del niño y su influencia en el desarrollo socioemocional; 

además  como investigadora estoy  presentando nuestro apoyo para el 

desarrollo de dicho proyecto, lo que garantiza su efectiva ejecución. 

La evaluación y realización de la investigación constituye un requisito 

importante para obtener el titulo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación Parvulario 
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d.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 Analizar la incidencia de la disfunción familiar en el desarrollo 

socio-emocional de las niñas y niños de primer año de Educación 

Básica de la escuela  General Rumiñahui, del cantón de Yantzaza 

periodo 2011-2012 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las causas de la disfuncionalidad familiar en los 

hogares de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

de la escuela General Rumiñahui, del cantón de Yantzaza periodo 

2011-2012 

 Identificar la relación existente entre la disfuncionalidad familiar y 

el desarrollo socio-emocional en las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica de la escuela General Rumiñahui, del cantón 

de Yantzaza periodo 2011-2012 
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ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

 

1. DISFUNCIÓN FAMILIAR 

 

1.1         La familia 

1.1.1    La familia actual 

1.1.2    Tipos de familia 

1.1.3    Crisis familiares 

1.2        Divorcio 

1.2.1     Causas del divorcio 

1.2.2     Consecuencias emocionales del divorcio 

1.2.3     El divorcio y los hijos 

 

1.3        Violencia Intrafamiliar 

1.3.1   Violencia familiar, mecanismos legales de protección 

1.3.2   Maltrato Psicológico 

1.3.3   El maltrato Psicológico en la pareja       

 

 

 

2. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

 

2.1     Desarrollo social del niño 

2.2     Desarrollo emocional del niño 

2.3     La inteligencia emocional en el contexto familiar 

2.4    Importancia del desarrollo socioemocional en el niño 

      2.5.  Contexto familiar y desarrollo socio-emocional 
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e. MARCO TEORICO 

 

 

DISFUNCIÓN FAMILIAR 

1.1. LA  FAMILIA 

Generalidades: El concepto de familia ha variado su amplitud en el discurrir del 

tiempo. 

A través de los siglos, la familia h a sufrido un proceso de desintegración, la 

vieja familia patriarcal ha desaparecido prácticamente de nuestra sociedad. 

Más o menos extensa, la familia ha constituido siempre la base sobre la que se 

asientan la sociedad, y  como toda institución social se ha visto condicionada 

por el substrato de hábitos, tradiciones y formas de vida que afectan siempre de 

un modo u otro a las instituciones familiares.(Enciclopedia,1987,p.1) 

La ONU define a la familia como el grupo de personas del hogar que tiene cierto 

grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general 

al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos.  

Desde el punto de vista antropológico se podría equiparar el concepto de familia 

a una unidad biológica, social y psicológica, formada por un número variable de 

personas ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable, 

y que conviven en un mismo hogar. Este concepto más amplio sitúa a la familia 

en un plano social donde sus funciones y su estructura van a relacionarse 

estrechamente con factores socioeconómicos. No debemos, sin embargo, 

confundir familia con hogar, que es el espacio físico donde habita aquella; un 

mismo hogar puede habitar a más de una familia (hogares unifamiliares, 

bifamiliares, o de más familias).  
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En nuestra sociedad, es evidente que la familia es una institución que media 

entre el individuo y la sociedad. Los vértices de este triángulo (individuo-familia-

sociedad) deben estar unidos por caminos de doble sentido: la integridad de un 

individuo ¿por ejemplo en términos de salud- favorece a la familia y beneficia a 

la sociedad; por el contrario, una sociedad enferma, deteriorada económica y/o 

culturalmente, va a afectar negativamente a la familia y a los individuos que la 

conforman.  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado (wikipedia.org, 2011).Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, 

en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que 

en otras es posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, como 

la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la 

familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la 

sociedad. Definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para 

clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la 

comunidad  

Esto se debe, ya que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de 

la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. 

Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, 

es de suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. Para 

que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, 

aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma 

experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las mujeres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. 

Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil, es crear 

una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y sean 

hombres y mujeres de bien. 

Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente, como u 

ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula, dentro de un 

organismo mayor, que es la sociedad. Por lo mismo, al ser considerada, como 

una célula, esta debe ser cuidada. Y esta célula, contiene un núcleo, que son 

los padres. Por lo mismo, es que la relación que mantengan los dos padres 

entre ellos, será crucial, para la sobrevivencia de la familia. Es claro que 

cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia. 

Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma. Pero la 

obligación de aquellos padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y 

cuidado, asimismo como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos 

continuarán necesitando de ambos, para transformarse en personal integrales. 

Prioridad número uno, de todos los padres de familia, para con sus hijos. 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes 

menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos en 

un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, deben ser estudiados y 

anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, se le 

considera la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos. 

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y 

valores. De que manera hay que manejarlos y que es lo correcto a realizar y lo 

que no. La formación valórica de la familia, es irremplazable. Aquello no lo 

aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia. Núcleo de amor, 
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afecto y comprensión. Al igual, que escuela primordial de los valores y virtudes 

a seguir. 

1.1.1 LA FAMILIA ACTUAL 

La familia continua siendo el ámbito primario de socialización, de transmisión de 

valores y de historia social y específica en la que, cada individuo, adquiere su 

individualidad y pertenencia. 

El contexto social y la familia mantienen relaciones permanentes de 

afectaciones. A lo largo de la historia de la humanidad, el contexto social ha 

demandado distintos tipos de familia. Actualmente asistimos a una nueva 

transformación de la familia, el pluralismo familiar. Los tipos de cambio que se 

imponen socialmente, cambios en la adjudicación de roles, en las pautas de 

comunicación, en la sexualidad. Estos cambios llevan a distintos tipos de familia 

según la particularidad de su estructura. (Mora, 2006, p.42) 

La crisis de la vivencia y la separación de la familia de las tareas productivas 

reducen a la familia en su estructura más elemental, al matrimonio y sus hijos. 

El alejamiento del padre que trabaja, la desvinculación de la familia de las 

tareas productivas y el salario como única base económica, debilitaron la 

autoridad del padre sobre la familia. Estos mismos hechos influyen en la 

educación de los hijos, ya que en las nuevas condiciones, cambian el sentido 

de la educación en el seno de la familia.(Enciclopedia,1978,p.7) 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera 

de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder satisfacer las 

necesidades que el mismo progreso exige. 
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 Muy a menudo tanto el padre como la madre sólo se interesan en lo que ellos 

hacen, sin importarles mucho las actividades del resto de la familia. 

El aumento alarmante de los divorcios ha producido un gran número de hogares 

desechos. Los niños que crecen en estos hogares, muy a menudo serán 

jóvenes son problemas de conducta, generando sentimientos de insuficiencia, 

que producen confusión en la relación con sus padres y el papel que ellos 

deberían desempeñar en la vida.(Van Pelt,2004,p.118) 

 

NUEVAS CONFIGURACIONES FAMILIARES 

 Tradicional 

 Ensambladas o reconstituidas. 

 Donde un miembro no convive pero mantiene contacto con el grupo. 

 Mujeres con hijos a cargo. 

 Hombres con hijos a cargo. 

 Parejas homosexuales. 

 Grupos en donde conviven miembros pertenecientes a más de dos 

generaciones con vínculos de sangre.(Mora,2006,p.42) 

  

1.1.2 TIPOS DE FAMILIA 

Familia Nuclear o elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre) esposa (madre) 

e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia 

Familias Monoparentales 

Familias monoparentales son aquellas en las que un progenitor convive con y 

es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Aquí 
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se habla de hogar monoparental, núcleo principal o primario. Un porcentaje de 

los núcleos monoparentales se incluyen dentro de una familia compleja en la 

que hay una pareja, frecuentemente la constituida por los abuelos de los niños y 

niñas. En este caso se habla del núcleo monoparental secundario o 

dependiente. 

Las familias monoparentales son profundamente diversas entre sí. Pongamos 

como ejemplo las siguientes situaciones que constituirán núcleos 

monoparentales y que configuran familias muy diferentes respecto a sus 

condiciones de vida: 

 La madre adolescente con su bebé, viviendo ambas con los abuelos. 

 La madre separada que vive con sus dos hijos de seis y diez años y 

trabaja limpiando hogares por horas. 

 El obrero de la construcción de cincuenta años, viudo que vive con su 

hijo menor, de veinte años. 

 La mujer profesional liberal de cuarenta años que ha adoptado una hija 

de cinco años. 

 

Familias Ensambladas  

Se denomina familia ensamblada a aquella configuración vincular integrada por 

vínculos de filiación y consanguinidad producto de un primer matrimonio y por 

vínculos que se establecen como producto de un segundo matrimonio 

agregando la posibilidad que tengan un hijo fruto de la nueva alianza conyugal. 

Conviven en ese grupo familiar niños o adolescentes productos de dos o más 

familias inaugurales. Esto determina una parentalidad ampliada.  

Familias Homosexuales 

La parentalidad hoy está signada no solamente por los cambios en los roles de 

género tanto en el varón como en la mujer; sino también por los avances en la 

reproducción asistida así como la pareja homosexual. 
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Es importante entender la especificidad que se da en la pareja homosexual en 

relación a la paternidad-filiación: es necesario el aporte de un tercero para la 

procreación, ya sea por técnicas de fecundación asistida, o por vías de la 

adopción (donde uno sólo de los miembros de la pareja adopta a un niño 

gestado por otros) 

Un sorprendente numero de gays y lesbianas tienen niños de intentos previos 

de relaciones heterosexuales o matrimoniales. 

Los homosexuales, al no ser reconocidos en su mayoría por sus propios 

padres, generan interrogantes en cómo y cuánto inciden en los futuros hijos las 

huellas de sus sufrimientos. 

Los marcos familiares y sociales muchas veces no aceptan los vínculos de 

estas parejas sometiéndolas a cuestionamientos, quedando de este modo en la 

clandestinidad. Potencian así su vulnerabilidad y emociones costosas de 

procesar.(Mora,2006,p.43) 

Los niños toman identificaciones no sólo de los padres, sino también de otras 

figuras masculinas y femeninas. Hay que analizar cada situación en particular 

pues no se puede generalizar. 

El trabajo de prevención con cada uno de los miembros de la familia, es 

fundamental para contener y entender las situaciones conflictivas que puedan 

presentarse. Se puede anticipar así las posibles dificultades personales, 

familiares, sociales y ello permite garantizar entonces el bienestar del niño. 

 

1.1.3. CRISIS FAMILIARES. 

Las etapas del ciclo vital familiar generan cada una un estilo de crisis, al paso 

de una a otra, presentando en el grupo cambios y reorganizaciones rápidas 

para poder dar respuesta a los nuevos requerimientos. Las crisis son diferentes, 

aunque las situaciones que las antecedan sean similares y por consiguiente 
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ameriten de un nuevo esquema para resolverla. Por esto las crisis se presentan 

en la familia durante toda la vida. (G.Carmen, 1996, pág. 34) 

 Al respecto, plantea la doctora Virginia Satir que: Las crisis familiares se 

desencadenan por la introducción de un agente externo, estresor; este agente 

puede ser físico, psicológico o social, que producirá una respuesta en la familia, 

la que va a depender de acuerdo con su organización y estructura, a los valores 

y creencias que tenga el individuo y de los recursos que tenga la familia, del tipo 

de estrés, si éste es habitual (la enfermedad crónica de un miembro de la 

familia), y si es único, si es temporal, si proviene del medio extra familiar o 

emerge en el interior del sistema. Vista la crisis así, es entonces el resultante de 

una “danza” entre estrés y el tipo de familia. (Correa, 1996, pág. 32) 

Los recursos con que el sistema familiar debe enfrentar la crisis se dan de 

acuerdo con el grado de flexibilidad del sistema a la permeabilidad, a las 

creencias, a la comunicación entre miembros del sistema familiar, a la cultura 

del tipo familiar y a la estructura social y económica. 

 

Tipos de crisis familiar  

 

Existen varios tipos de crisis familiares identificadas así: crisis evolutivas o de 

desarrollo, llamadas también vitales o normativas; crisis por sucesos 

inesperados o no normativos, las cuales también se conocen como crisis de 

desajuste: crisis de cuidado y crisis estructurales. 

 

Crisis de desarrollo, crisis normativas o crisis vitales: dentro de éstas 

tenemos “las crisis esperadas por la familia que se perciben como eventos 

normales dentro del sistema familiar; se consideran crisis por actuar de 

estresores y necesitar recursos extraordinarios para enfrentarlos, produciendo 

cierto grado de desequilibrio, para dar origen a una situación nueva con una 

ganancia a crecimiento del sistema” . Dentro de esta categoría se encuentran 

los pasos del ciclo vital familiar a otra; desde la formación de la familia, con la 
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unión de la pareja, hasta la etapa del nido vacío y muerte de uno de los 

cónyuges, la familia experimenta una determinada crisis, algunas más sentidas, 

como el paso por la adolescencia de los hijos, donde los recursos intrafamiliares 

deben extremarse para superarla. Otra crisis normativa es el matrimonio de un 

hijo, la jubilación de los padres, la vejez o la muerte, que pueden propiciar unas 

situaciones nuevas o conflictos difíciles de resolver con los recursos existentes 

en el sistema.(Escallón,1996,p.33) 

En algunos casos como respuesta natural del sistema familiar ante estos 

cambios vitales se propicia un retardo o evitación al cambio; cuando esta 

tendencia se hace muy fuerte dentro de la familia, surgen conflictos serios o se 

suscitan crisis de desajuste e igualmente cuando una etapa o ciclo vital se 

pretende adelantar o incidir para que se produzca prematuramente, pueden 

generar igualmente conflictos graves. (Escallón, 1996, p.34) 

 

Crisis por sucesos inesperados. Crisis no normativas o crisis de 

desajuste: en resumen, son las que se presentan en el sistema familiar en 

forma inesperada, ante lo cual los miembros del grupo familiar no están en 

mínima parte preparados para enfrentarla. “Los estresores en este tipo de crisis 

son capaces de desajustar severamente el sistema familiar”. Dentro de estos 

eventos se sitúa la muerte no esperada de un miembro joven de la familia, una 

enfermedad grave, la pérdida del empleo de uno de los padres; el embarazo de 

una de las hijas adolescentes, el ingreso a la cárcel de un hijo, un suicidio, etc.  

“Ante este tipo de crisis, debe la familia echar mano de recursos poco 

manejados por el sistema, existe, durante la crisis un verdadero desajuste de 

los elementos organizadores del sistema”  

 

Crisis de cuidado: 

 Ocurre en familias que poseen un miembro que no es funcional o es 

dependiente; se da en madres que deben cuidar varios hijos pequeños y 

efectuar otras labores; en este caso, los recursos de la mujer son insuficientes, 
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apareciendo una crisis que repercute en toda la familia; se sucede en familias 

que poseen un hijo discapacitado, que requiere cuidados constantes de un 

padre o un hermano; se da en familias con enfermos con padecimientos 

crónicos, dolorosos y postrantes (cáncer, etc.)” Para la satisfacción de este tipo 

crisis se requiere por lo regular de recursos extrafamiliares, ya que 

generalmente los propios del sistema familiar son muy limitados. 

 

Crisis estructurales: son crisis que se producen en el interior de la familia 

siendo el estresor un factor originado en ella. La crisis se presenta en cascada, 

generalmente surge un problema estresor, que origina una crisis a partir de 

ésta, las siguientes crisis son producidas bajo el fantasma de la primera; en 

ocasiones, posteriormente a la primera crisis, no existe un estresor aparente, 

este puede ser imaginario. Este tipo de crisis se sucede en familias 

disfuncionales con un miembro delincuente, suicida, alcohólico, violento entre 

otros. Es de advertir que las otras crisis familiares varían de una familia a otra o 

de un miembro a otro de la misma familia e igualmente de una época a otra. 

(Escallón, 1996, p.35) 

 

1.2. DIVORCIO 

Introducción: En los últimos años, se formula en España casi una demanda 

diaria de separación. En la actualidad, se tramitan en los cuatro tribunales 

eclesiásticos cerca de mil causas de separación conyugal y cien causas de 

nulidad de matrimonio. 

Sin formar parte de las tramitadas judicialmente, sino de forma privada (por 

medio de un documento privado), hay que contar unas dos mil quinientas 

separaciones, también en el transcurso del año. 

Estas cifras nos demuestran la necesidad de un tratamiento más profundo del 

problema en todas las esferas. .(Enciclopedia,1978,p.22) 
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El divorcio (del latín divortĭum) es la disolución del matrimonio, mientras que, en 

un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a 

una unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por 

primera vez en el Código Civil francés de 1804,siguiendo por cierto aquellos 

postulados que veían al matrimonio como una verdadera unión libre (para 

contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos), y al divorcio como una 

necesidad natural; en este sentido, el divorcio moderno nace como una 

degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la 

secularización de éste, teniendo por cierto raíces provenientes del Derecho 

Romano.La mayoría de los países permiten el divorcio civil y lo regulan en 

algún grado por medio de la ley civil. (wikipedia.org, 2011) 

Un matrimonio se divorcia cuando los integrantes de la pareja deciden que ya 

no pueden continuar viviendo juntos y no quieren seguir estando casados. 

Acuerdan firmar ciertos papeles con validez legal que les permiten volver a ser 

solteros y casarse con otras personas si lo desean. 

Aunque esto puede parecer sencillo, no resulta fácil para una pareja decidir 

ponerle fin a su matrimonio. A menudo, antes de decidir divorciarse, se toman 

un largo tiempo para intentar resolver los problemas que existen. Sin embargo, 

en ocasiones, no pueden resolver esos problemas y deciden que el divorcio es 

la mejor solución. 

En ciertos casos, ambos padres desean divorciarse; en otros, sólo uno lo 

desea. Por lo general, ambos se sienten desilusionados porque su matrimonio 

no duró para siempre, incluso cuando uno de ellos desee divorciarse más que 

el otro. 

Muchos niños no desean que sus padres se divorcien. Algunos niños tienen 

sentimientos encontrados acerca del tema, en especial cuando saben que sus 

padres no eran felices juntos. Algunos niños pueden llegar incluso a sentirse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
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aliviados cuando sus padres se divorcian, en especial si ellos se peleaban 

mucho cuando estaban casados. 

Es muy importante que los niños sepan que el hecho de que sus padres se 

hayan divorciado no significa que se han divorciado de sus hijos. Algunos niños 

piensan que, si sus padres se están divorciando, tanto su papá como su mamá 

también querrán abandonarlos a ellos. 

Si bien es cierto que un niño cuyos padres se han divorciado suele vivir con uno 

de ellos la mayor parte del tiempo, el que no vive con él sigue siendo su mamá 

o su papá para siempre. Eso nunca cambiará. 

Muchas iglesias cristianas interpretan el divorcio civil como el fin del matrimonio 

y permiten un segundo matrimonio. La Iglesia Católica no acepta que el divorcio 

civil nulifique el matrimonio. No puede disolver los vínculos matrimoniales ya 

que estos proceden de Dios. "Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 

hombre". 

La Iglesia reconoce que en algunas circunstancias muy graves es necesaria la 

separación y la protección de quién corra peligro de ser maltratado. No por ello 

se disuelven los vínculos matrimoniales. 

La Iglesia puede conceder la nulidad matrimonial cuando el matrimonio, desde 

el principio, careció de un elemento esencial para su validez. Si el matrimonio 

ha sido anulado ambos pueden quedar libres para casarse.  El Tribunal puede, 

sin embargo, establecer condiciones o negar el matrimonio eclesiástico si 

considera que existen impedimentos para ello. 

1.2.1 CAUSAS DEL DIVORCIO 

Las causas que pueden producir una separación son múltiples, depende de la 

naturaleza de la relación, las circunstancias de cada uno, problemas 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/preguntas/family_fights_esp.html
http://www.corazones.org/sacramentos/matrimonio/anulacion.htm
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económicos, familiares, hijos, etc. pero entre los problemas más frecuentes en 

toda relación de pareja destacan: 

- Problemas de comunicación: La mayoría de las veces no se habla de los 

conflictos en su momento, se van acumulando las quejas con respecto al otro y 

después se discuten a destiempo, dificultad para expresar sentimientos, 

necesidades de afecto, y sobre todo creer que el otro sabe "leer nuestro 

pensamiento" y por tanto que conoce lo que sentimos, pensamos y 

necesitamos. Esto es un error que se comete con mucha frecuencia y da lugar 

a malos entendidos difícil de solucionar. 

- Discusiones destructivas: Falta de respeto hacia la opinión del otro, creer 

que uno siempre lleva la razón, no saber ponerse en el lugar del otro para 

comprender lo que le ocurre, etc. 

- Sentimiento de abandono: En ocasiones el exceso de trabajo por parte de 

uno de los cónyuges y la falta de interés por la pareja, hace que se deteriore la 

relación y el otro sienta esa sensación de abandono y de soledad que le lleve a 

buscar una solución al margen de su pareja. 

Esto en un principio se puede ver como una salida pasajera y momentánea 

pensando en una futura solución. Pero la mayoría de las veces no es otra cosa 

sino el comienzo de una ruptura, ya que los dos miembros de la pareja 

empiezan a tener vidas independientes, uno al margen del otro, con intereses 

distintos, llegando el momento en que la pareja puede ser vista como un 

estorbo o un freno para el desarrollo personal. 

- Decepción: Muchas parejas achacan los problemas a que ellos o ellas no se 

habían casado con la persona que habían conocido en un principio, se sienten 

chantajeadas, se produce decepción ya que se ha perdido la admiración que 

pudo existir en su momento. 
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-Rutina. Tras varios años de convivencia se tienden a adquirir costumbres y 

prácticas algo monótonas. Se ha de reflexionar despacio, a veces ni siquiera 

nos damos cuenta de cosas obvias debido a que estamos inmersos en la 

corriente cotidiana de sucesos y pensamientos. Hacer siempre las mismas 

cosas, hablar siempre de lo mismo, falta de interés en lo que le ocurre al otro, la 

monotonía, falta de ilusión, etc. 

-Infidelidad. Una dolorosa causa de ruptura. Si somos capaces de perdonar tal 

vez podamos salvar una relación con futuro. 

-Diferencia de culturas. Un problema cada vez más común debido a la mezcla 

de culturas y razas. Es recomendable desarrollar la paciencia y sobre todo 

tratar de adaptarse a costumbres diferentes. 

-Falta de amor. Se dice que el amor desaparece tras algunos años de casados. 

La llamita puede mantenerse viva sustituyéndolo por el cariño. 

-Falta de sexo. Tras varios años de relaciones se puede caer en el hastío y el 

aburrimiento sexual. Si esto ocurre se ha de hacer un esfuerzo para encender la 

chispa de la pasión, en muchos casos hay que abrirse mentalmente y 

deshacernos de los prejuicios. Hay cantidad de libros que hablan sobre el tema 

y dan multitud de sugerencias. 

-Problemas con los hijos. Se suele dar en familias numerosas o con hijos 

problemáticos. Unirse para afrontar el problema siempre será una solución más 

efectiva. 

-Problemas económicos. Muy habitual en la sociedad en que vivimos debido a 

la estructuración de las clases sociales. Deberemos plantearnos si elegimos 

esa pareja por su persona o por su situación económica. 
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-Violencia familiar. Si existe maltrato por alguna de las partes se ha de dar 

parte a las autoridades y poner el caso a disposición de profesionales. El 

respeto físico y psicológico es imprescindible. 

-Falta de comunicación. A veces no comprendemos que los hombres y las 

mujeres no son iguales en algunos niveles, y eso se traduce en una mala 

comunicación. Por ejemplo, un hombre tiene mucha más dificultad que una 

mujer para contar sus problemas. Recomiendo el libro “Los hombres son de 

Marte y las mujeres de Venus”. 

-Falta de respeto. El respeto es imprescindible, se ha de hacer un esfuerzo 

para tratar como a un igual a nuestra pareja, respetarla y tener consideración. 

Sin estos principios el fracaso sentimental está a la vuelta de la esquina. 

-Cambio de personalidad. Las personas estamos en constante evolución y 

desarrollo, siempre. A veces el cambio es mucho más acusado en una de las 

partes conyugales y la relación se ve afectada. Hay que adaptarse y hacer un 

esfuerzo por comprender las inquietudes u gustos de la pareja. 

Habiendo existido siempre estos motivos y habiendo también existido la 

separación en los casos en que ha sido justa concederla, habría que buscar en 

el sentido nuevo que el hombre quiere dar a sus vida alejándose del orden de 

valores objetivo, ignorando que el principio de su felicidad interior no depende 

de época, ni de circunstancias, sino del amor que se ve amenazado por la 

envidia, el egoísmo, la sobervia,la lujuria, motivos que en la sociedad actual 

empujaran a un fetichismo materialista y egoísta. . (Enciclopedia, 1978, p.23) 

 

1.2.2 CONSECUENCIAS EMOCIONALES DEL DIVORCIO 

Las consecuencias de un divorcio por lo general son devastadoras y de larga 

duración, sin tomar en cuenta la calidad de vida que se tuvo durante ese 
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matrimonio. Si el matrimonio se caracterizó por haber sido estable y bueno, va a 

dejar un dolor muy difícil de erradicar, a causa de los recuerdos imborrables que 

quedaron en todos los miembros de la familia envuelta, y en el resto de los 

familiares de la pareja. Los más afectados son siempre los hijos, porque ellos 

no entienden ni aceptan las razones de una separación. Ellos se niegan a mirar 

que una desgracia de esta clase pudiera llamar a la puerta de su hogar algún 

día.Si el matrimonio se caracterizó por ser inestable, con muchos malos 

entendidos y discordias que hicieron la vida insoportable, igualmente dejará 

mucho dolor y resentimiento por el hecho de haber confiado en alguien que no 

llenó las expectativas y por el mejor tiempo de la juventud que se fue sin haber 

sido aprovechado. 

Es una tarea imposible para un niño tener que digerir la amarga realidad de que 

uno de sus padres ya no está más en casa, y que el único tiempo que tienen 

para compartir con el padre ausente es limitado y en un lugar neutral, porque el 

padre que se fue ya no pertenece a esa casa a la cual entraba y salía con toda 

libertad durante todos los años que vivieron juntos como una familia. Ahora en 

cambio, si quiere ver a sus hijos tiene que tocar la bocina de su auto frente a 

aquella casa que un día fue su hogar. 

Esa visita, aunque trae felicidad a los hijos, es incompleta, porque siempre 

habrá un asiento vacío, ya sea en el auto, o en el parque de recreaciones, o en 

aquel restaurante que frecuentaban cuando el grupo familiar estaba completo. 

En todo divorcio, siempre los más afectados son los hijos, no importa la edad 

que tengan, porque para todo hijo es vital la unidad entre sus padres. Si el niño 

está en edad escolar le va a afectar mucho en su rendimiento académico. Y el 

hecho de verse siempre con uno de sus padres mientras que la mayoría de sus 

compañeros andan y viven con ambos padres, hace que su amor propio se 

desvalorice demasiado. Además de confundirse, su mente se va a saturar de 

incógnitas cuyas explicaciones jamás lograrán satisfacer su alma infantil.  

La separación de los padres hace que sus niños crezcan con temor; se les hace 
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más difícil poder establecer amistades de larga duración. Se han vuelto 

desconfiados y creen que en cualquier momento y por cualquier causa van a 

ser puestos a un lado de su círculo social.  

De modo que se les hace más fácil permanecer lo suficientemente distantes 

como para que no los consideren como antisociales, ni tan envueltos, para que 

el posible rechazo tan temido no les resulte tan cruel. 

Cuando esos niños llegan a la juventud siguen teniendo problemas de 

adaptación en el medio ambiente donde se encuentren; ya sea el colegio o su 

lugar de trabajo. Ellos sienten que han sido en parte responsables del divorcio 

de sus padres, y eso hace que se sientan perseguidos por un sentimiento de 

culpabilidad que los obliga a vivir a la defensiva siempre huyendo de un 

fantasma inexistente que los induce a pensar en la adversidad antes de que los 

hechos se encajen en su lugar. 

Ese sentimiento de fracaso les impide levantar vuelo en todas sus actividades. 

La frase: “Y SI ME VA MAL” les acompaña al comenzar todas sus empresas, 

por lo tanto, piensan que sería más prudente no iniciar nada que conlleve cierto 

riesgo, pero, la verdad es que toda empresa conlleva un grado de riesgos. Por 

otro lado, como estas personas magnifican esos riesgos, la lógica les dice que 

es mejor no despegar. Los comentarios emitidos no incluyen a todas aquellas 

personas que han logrado sobreponerse a los efectos negativos que un divorcio 

deja en las familias. 

Cuando estas personas forman sus propios hogares, les acompaña el trauma 

que su matrimonio se puede derrumbar cada vez que entre ellos se presenta un 

problema igual o similar al que ellos acostumbraban ver entre sus padres. En 

estos casos, la pareja que está en ventaja por no acarrear ningún trauma, tiene 

el deber sagrado de darle a su cónyuge el respaldo emocional que le asegure 

una vida unida y armoniosa.  



 
 
 

66 
 

Ningún divorcio es justificable cuando hay hijos de por medio, a menos que 

exista violencia doméstica. En ese caso, la víctima tiene que armarse de valor y 

abandonar el hogar inmediatamente después del primer incidente de abuso, y 

regresar si lo desea una vez que el victimario dé señales convincentes y 

permanentes de una total recuperación. Esa es la única circunstancia en que 

los hijos aprueban una separación, más aún, ellos aplauden la dignidad de la 

persona que no se prestó para esa deshonra tan ruin. Ese sería el único caso 

que no deja huellas dolorosas en los hijos. 

La unidad matrimonial es algo que debiera cultivarse y mantenerse tan 

saludable como sea posible con tal de evitar su vulnerabilidad, sabiendo que su 

deterioro envuelve a muchas personas en un dolor innecesario, y que puede 

evitarse si el círculo familiar se atiende a tiempo y a plenitud. 

Cuando una pareja lleva una vida demasiado turbulenta, se piensa que lo más 

recomendable sería terminar con esa relación. Pero eso no mitiga el dolor 

porque se sufre por el tiempo y oportunidades desperdiciadas. Por ende, 

siempre existirá la auto recriminación: “¡por qué no hice esto, o aquello, cuando 

aún estaba a tiempo para hacerlo, pero no lo hice! 

Al no existir violencia doméstica, la pareja tiene que pedir la ayuda divina para 

que sus emociones maduren y así impedir que brote la violencia y vuelvan a 

tener un nuevo amor. Son muchas las parejas que descubren sus virtudes y 

gozan en esa base, en lugar de sacar a relucir solamente los puntos negativos. 

No se logra ningún progreso cuando se trata de reformar a la otra persona. Ella 

o él puede asumir una conducta que agrade a su cónyuge demandante pero 

ese cambio, por no ser genuino sino forzado, no va a durar más de uno o dos 

meses. Saldrá otra vez a relucir la verdadera personalidad de ese individuo. 

Dios no nos ha dado la tarea de reformadores, sino de aceptarnos recíproca-

mente tal como somos. Con una actitud positiva vamos a descubrir que aún los 

defectos de nuestra pareja nos pueden resultar divertidos. Recordemos que 

nadie es mejor o peor que el otro. Somos diferentes, y esa diferencia es lo que 
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le da el sabor y la variedad a la vida matrimonial. Como parejas, tenemos que 

amarnos así como Cristo amó a la iglesia, Él nos acepta incondicionalmente, tal 

cual somos, y cuando voluntariamente nos dejamos guiar por su Espíritu nos 

vamos asemejando más al verdadero modelo. Nosotros no cambiamos por 

someternos a un proceso riguroso de reforma. Recordemos que nuestra 

personalidad nunca cambia. Con la personalidad que hemos nacido vamos a 

vivir toda nuestra vida. Lo único que se puede eliminar son los malos hábitos, 

eso es posible no por fuerza de voluntad, sino por la presencia de Jesús quien 

dijo. Sin mi nada podéis hacer. Tan solo así gozaremos de una reforma 

genuina, completa y permanente. 

Otro dato conveniente recordar es que cuando se produce una ruptura, el que 

se queda en casa demuestra más sabiduría. Con esa actitud está manifestando 

que no tiene razón para huir, y que seguirá siendo el soporte necesario para 

todos sus hijos especialmente para los que están en mayor desventaja. En 

cambio, el que se va de su lugar, es como el ave que abandona su nido. Es 

capaz de dejarlo a la intemperie, a su suerte, sin importarle el depredador, ni 

cómo queda cada uno de los polluelos. 

En la mayor parte de los casos, una mujer divorciada va a sufrir discriminación 

en diferentes lugares: en edificios de apartamentos de alquiler, en las iglesias, 

en el momento de solicitar una línea de crédito. Va a ser abusada 

financieramente por personas faltas de criterio como algunos mecánicos, 

carpinteros, plomeros y comerciantes que ven su vulnerabilidad para tomar 

ventaja de ellas. Todas estas personas tratarán de abultar los precios de sus 

servicios profesionales, porque saben que sus clientes son personas crédulas y 

sumisas. Se les recomienda a las tales, que se hagan acompañar de un familiar 

cada vez que tengan que beneficiarse de dichos servicios. 

A esta lista de posibles situaciones usted puede agregar alguna experiencia 

personal o algo ocurrido a otra persona. Así podrá formar un cuadro más 
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completo de todo lo que puede sufrir una madre tan solo por el hecho de no 

tener al padre de sus hijos junto a ella. 

1.2.3 EL DIVORCIO Y LOS HIJOS 

Los niños no son los causantes del divorcio 

Existen muchos motivos por los cuales la gente se divorcia. Tal vez, la relación 

se haya enfriado. Quizás el amor mutuo que alguna vez ambos sintieron haya 

cambiado. Tal vez, se pelean y no pueden ponerse de acuerdo acerca de nada. 

Cada pareja tiene sus propios motivos para divorciarse. Más allá de cuáles 

sean las razones, hay algo que es indudable: Los niños no son los causantes 

del divorcio.Sin embargo, muchos hijos de padres divorciados creen que ellos 

son los responsables de que su papá y su mamá se hayan divorciado. Piensan 

que, si se hubieran portado mejor, hubieran obtenido mejores calificaciones o 

hubieran ayudado más en las tareas de la casa, sus padres no se habrían 

divorciado. Pero esto no es verdad. El divorcio es algo que deciden las mamás 

y los papás 

El hecho de que alguna vez hayas escuchado a tus padres discutir acerca de ti 

o de que tu vecino crea que sus padres se divorciaron porque él tuvo problemas 

en la escuela no es motivo para que un matrimonio decida divorciarse. Quizá 

sientas que eres el culpable de que tus padres se hayan divorciado, pero no 

eres el causante. Y el hecho de que tus padres decidan ponerle fin a su 

matrimonio no es tu culpa. 

Los niños no pueden evitar el divorcio 

Así como los niños no son culpables del divorcio, tampoco pueden hacer que 

sus padres vuelvan a estar juntos. En la mayoría de los casos, los padres no se 

reconcilian, aunque muchos niños lo deseen e incluso intenten hacer cosas 

destinadas a lograrlo. Es posible que, si te comportas como un ángel todo el 
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tiempo (¿quién puede hacerlo?) y obtienes las mejores calificaciones en la 

escuela (algo también muy difícil de lograr), tus padres estén contentos contigo, 

pero eso no significa que vuelvan a estar juntos. 

Lo opuesto también es verdad. El hecho de que te metas en problemas para 

que tu mamá y tu papá tengan que reunirse a conversar acerca de ese tema 

tampoco logrará la reconciliación. Por lo tanto, solo sé tú mismo y trata de 

conversar con tus padres acerca de tus sentimientos. 

Es probable que los niños se sientan mucho mejor después de conversar con 

un terapeuta, un consejero o un asistente social. Estos adultos están 

capacitados para conversar con las personas acerca de sus problemas y para 

ayudarlas cuando experimentan sentimientos demasiado intensos. También 

existen grupos de apoyo en escuelas y otros lugares de la comunidad, donde 

los niños pueden conocer a otros niños cuyos padres se han divorciado o están 

divorciándose y hablar de cómo los afecta la situación que están viviendo. 

Además, existe una gran cantidad de libros acerca del divorcio especialmente 

escritos para niños. 

1.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Introducción: Hace poco más de dos décadas la violencia intrafamiliar fue 

considerada socialmente como un asunto privado que debía ser resuelto en la 

intimidad del hogar .Hoy es reconocida como uno de los factores 

desencadenantes de la violencia y delincuencia ciudadana. 

Esta problemática transciende lo privado debido, principalmente, a la incursión 

de la mujer en la vida laboral, académica y democrática, que permitió que 

muchas experiencias vividas en la familia fueran socializadas en espacios 

públicos, como el trabajo o la escuela, donde existen mayores posibilidades de 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/sentimientos/talk_feelings_esp.html
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informarse y conocer sobre los derechos de igualdad y respeto de los que son 

sujetos cada uno de los miembros de una familia.(Ojeda,2010,p.81) 

La violencia es toda conducta humana individual y colectiva, encaminada a 

trasgredir voluntariamente una parte o la totalidad de los derechos básicos de 

las personas, expresando mediante comportamientos de fuerza y agresión. 

Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar 

dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual.   

Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, 

coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También 

puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social 

progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.   

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por 

tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva 

y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en 

algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.   

La violencia doméstica o intrafamiliar que en la mayoría de los casos, se 

traduce en violencia de  género, es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad han coexistido, y que afecta no solo a las 

mujeres que son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y aún más a la sociedad 

en su conjunto. 

Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás miembros de un grupo familiar.  

La violencia familiar tiene como base la cultura (el medio donde se desarrolla 

ésta situación) y que incluso, engloba a los medios de comunicación. Este 

régimen de ideas apoya ciertas justificaciones a las acciones clasificadas como 

violencia intrafamiliar por el uso de estereotipos a los miembros de la familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Durante la década de los setentas se desarrollaron varias teorías sobre los 

posibles principios del abuso de la mujer por su marido o pareja masculino. Una 

de ellas es a base del pensar feminista que postula que la sociedad es 

patriarcal y que se acepta el uso de la violencia para mantener dominación 

masculina. 

La violencia familiar se origina en el autoritarismo, el machismo en las 

defectuosas relaciones entre la pareja y también puede proyectarse hacia los 

demás miembros de la familia. 

El maltrato verbal puede caracterizarse por un lenguaje sexista ofensivo hacia 

las mujeres y niñas, haciéndolas sentir desvalorizadas y con muy baja 

autoestima, también existen casos en los que la mujer es la que maltrata al 

hombre física o psicológicamente 

 Varias investigaciones realizadas confirman que en el Ecuador, 8 de cada 10 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida, y 

que por otro lado el 90% de la denuncias presentadas por las mujeres víctimas 

de la violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por parte 

de sus parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más visibles de 

la violencia de genero.  

Si bien es cierto, históricamente, la violencia domestica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia de 

las demandas  del movimiento de mujeres, con la creación y funcionamiento de 

las Comisarias de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el Ecuador este problema 

ha dejado de ser privado para ser considerado y tratado como un problema 

social y aun más como un problema de salud pública, como en efecto fue 

declarado en el año 1998. En la actualidad, las Comisarias de la Mujer y la 

Familia y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales 

mecanismos, aunque no los únicos, con los que se cuenta para prevenir y 

sancionar la violencia intrafamiliar. (Toro, 2004, p.28) 
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El niño y la niña golpeados    

La violencia que se perpetra en el ámbito familiar afecta profundamente a los 

niños y niñas, en especial en sus sensibilidades y la comprensión del entorno. 

Cuando un niño o niña es victima de una agresión por parte de algún miembro 

de la familia, o simplemente es testigo de este tipo de episodios, se perpetúa en 

él o ella un modo de comportamiento destructivo que afecta a lo largo de su 

vida.(Ojeda,2010,p.97) 

El código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 67, define al maltrato como 

toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niña o niño por parte de 

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

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera que sea el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y tiempo necesario para la recuperación del la 

victima. 

Otras formas de violencia son la negligencia en el cuidado, el ignorarlos, no 

tomar en cuenta sus opiniones, abandonarlos, obligarlos a trabajar, e incluso la 

preferencia de un hijo sobre el otro.  

Aunque comúnmente se cree que los padres son los mayores perpetradores de 

la violencia contra los niños y niñas, el informe de las Naciones Unidas destaca 

que son las madres las señaladas por los niños y niñas como la persona que 

los castiga físicamente con mayor frecuencia. 

Esto podría ser entendido como el reflejo de la violencia que sufren las madres 

por parte de sus parejas y cómo estas la reproducen y descargan de forma 

similar en sus hijos. . (Ojeda, 2010, p.102) 

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se 

recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el que ha 



 
 
 

73 
 

estudiado siquiera un poco al ser humano, le va a decir que los cinco primeros 

años de la vida dejan una marca imborrable para toda la vida, para bien o para 

mal. Por eso, el privar a un niño de amor es como privar de fertilizante a un 

árbol que empieza a crecer, pero el golpearlo es como echarle veneno, lo va a 

terminar de matar psicológicamente y emocionalmente, o mejor va a crecer 

herido de muerte. Pero hay golpes y golpes, algunos golpes sacan sangre o 

dejan morados, incluso un mal golpe puede producir la muerte, pero hay otros 

mas sutiles que no se ven, pero que se graban a fuego lento no sólo en mente 

sino en la identidad de ese niño o de esa niña. Se graban en su "yo", y los 

frutos de estos golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones con 

personas significativas y en su relación con el mundo.   

Me gustaría hablar un poco más detalladamente de esos golpes, que solamente 

los ven o los oyen quienes los dan, aunque no piensen en las consecuencias 

futuras y terribles que van a traer en sus hijos.    

Está claro, que cuando se repiten los golpes físicos, pero sobre todo los 

psicológicos o emocionales, se va agotando el amor. Nosotros los adultos 

sabemos como duele el silencio, tal vez más que las palabras ofensivas. Ese 

silencio es el peor de los castigos, ahora imagínese a un niño que no ha hecho 

nada y no se le habla, y no se le abraza y acaricia, cómo se va conformando su 

identidad pensemos en eso.   

¿Han pensado en el daño que hacen a sus hijos, posiblemente muchas veces 

sin darse cuenta, cuando en lugar de relacionarse con sus hijos pequeños están 

preocupados del trabajo, con la limpieza, etc., en forma obsesiva y 

perfeccionista la casa? Son golpes lentos que van formando defectuosamente 

la escultura de su hijo.   

Silencio y ausencia, cuando se reprocha al hijo los pequeños errores pero 

cierras tu corazón y tu boca cuando hace algo bien. Por, ejemplo, cuando el 

niño empezó el kinder e hizo un dibujo, que pudo ser cuatro rayas cruzadas, 
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pero que para él era una obra de arte, en lugar de abrazarlo o alabarlo, 

guardaste silencio. Con ello se produce en el hijo que aprenda a ver sólo los 

errores, pero no lo bueno que hay en sus personas.    

Todos estos golpes emocionales y psicológicos, hacen tanto daño en la niñez 

porque el niño o la niña no sabe defenderse; su mente apenas empieza a 

desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para poder filtrar y 

analizar lo que ve y oye. Su mente es como una esponja: recibe todo. No tiene 

capacidad para decir esto es verdad o no es verdad, lo que dicen es justo o 

injusto. Por eso los mensajes-golpes son como olas gigantescas que llegan sin 

control a lo más profundo de ese ser indefenso. Pero que distinta es la niñez y 

el futuro de sus hijos cuando ellos palpan el amor entre su padre y su madre, 

cuando ellos desde pequeños ven que su madre recibe con un beso, un abrazo 

al padre que llega del trabajo, o cuando el padre viene con un ramo de flores 

para su esposa o le da un beso a su esposa. Son detalles que se van grabando 

en el alma de los niños, que van modelando su personalidad, que van llenando 

de amor ese tanque-corazón. Créame, esa será la mejor herencia que podrá 

dejar a sus hijos.    
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1.3.1  VIOLENCIA FAMILIAR, MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta en 

la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 

fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos 

maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el 

ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que las manifestaciones de 

violencia familiar no se producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas -

a los largo de su ciclo vital- las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, 

la casa constituye un espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y 

niños, derivándose de ahí precisamente la denominación de violencia 

doméstica o familiar. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita 

siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, los 

centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por las 

víctimas.(Ordoñez,2006,p. 9) 

De otro lado, para interferirnos a mecanismos legales de protección frente a la 

violencia intrafamiliar es importante precisar primero dos conceptos: ¿cuáles 

son los componentes de todo aquello que calificamos como mecanismo legal o, 

de manera más amplia, el sistema jurídico? y ¿a qué acudimos cuando 

hablamos de violencia intrafamiliar? 

El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: 

El primero, la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en 

las disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que se 

encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y Adolescentes, que 

es precisamente el texto de la Ley, el componente central de lo que significaría 

un mecanismo legal de protección a niños y adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Un segundo componente es la institucionalidad. Es decir, todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados en la 

aplicación de este componente normativo, de la ley escrita. Es un componente 

clave cuando hablamos de mecanismos legales de protección frente a la 

violencia familiar. Son las instituciones que nos ofrecen la sociedad y el 

Estado para hacer realidad aquello que disponen las normas legales. 

Un tercer componente es el relativo a lo cultural. Alude a la idiosincrasia, a 

la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de 

ellos, sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en 

determinado momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar 

su aplicación. Estos tres elementos son claves para entender todo lo que 

significa el problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. 

Hecha esta precisión, pasaremos a definir lo que entendemos por violencia 

familiar. La misma alude a cualquier acción, omisión o conducta mediante la 

cual se infiere un daño físico, sexual o psicológico a un integrante del grupo 

familia conviviente o no, a través del engaño, la coacción, la fuerza física, la 

amenaza, el caso, entre otros. La mayoría de casos de violencia se producen 

donde existe una relación de poder, de jerarquía. Tanto en los casos de 

violencia sexual como familiar, podemos apreciar que existe una relación del 

fuerte contra el débil. Muy rara vez escucharemos hablar de la violencia del niño 

contra su padre. Por lo general, cuando los hijos expresan violencia contra sus 

padres se trata de padres mayores, muchas veces dependientes de sus hijos, y 

de hijos que los superan en fortaleza física. El elemento de poder puede estar 

relacionado a la ubicación en el contexto familiar: padres-hijos, tíos-sobrinos; o 

también por la edad: adultos-niños; o por relaciones de jerarquía: marido-mujer. 

Estos son, pues, elementos claves que debemos tener presentes al hablar de 

violencia intrafamiliar. (Ordoñez,2006,p.10) 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
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1.3.2 MALTRATO PSICOLOGUICO 

Los malos tratos psíquicos representan un fenómeno viejo, lo novedoso es su 

revelación como problema social. 

El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, ejecutados 

desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daño 

psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal. Su 

padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo que genera 

dependencia hacia persona que los inflige. El maltratador se vale para ello de 

insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, 

silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecio 

En la esfera de lo privado, aunque los hombres también lo sufren, las mujeres 

son las víctimas mayoritarias. Se produce asimismo en la relación de los padres 

con los hijos, en la que se ha detectado un incremento del maltrato de los hijos 

hacia sus progenitores, consecuencia de una educación cada vez más 

permisiva y del uso de la violencia, tanto física como mental, en la solución de 

los conflictos del mundo de los adultos. En el ámbito público, el maltrato 

psicológico está presente en el mundo laboral, el conocido como “mobbing”, y 

en el escolar, el llamado “bullying”.  

1.3.3 EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN LA PAREJA 

 

La sociedad occidental está sujeta a constantes cambios sociales que inciden 

en la relación de pareja. De hecho, hoy cohabitan diversos patrones que 

configuran este tipo relación: noviazgo, matrimonio, parejas de hecho, parejas 

homosexuales, sujetos divorciados que conviven de nuevo con su ex cónyuge, 

etc. (Salazar & Rincon, 2005, pág. 33) 

La violencia contra la mujer en el ámbito familiar es un fenómeno que se 

reproduce en varios países del mundo. Sus efectos han sido reconocidos 

internacionalmente como una violación a los derechos humanos. 
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Los estudios realizados a nivel mundial dan cuenta de la gravedad y las 

proporciones que había alcanzado el fenómeno de la violencia intrafamiliar, y en 

particular la violencia contra la mujer, independientemente del nivel 

socioeconómico al que pertenecían las victimas. 

Así, por ejemplo, la OMS revelo que entre 10% y 52% de las mujeres había sido 

victima de maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida, y 

que entre 10% y 30% había sufrido violencia sexual.(Ojeda,2010,p.104) 

 

Podemos decir, partiendo del modelo tradicional de pareja compuesto por 

hombre y mujer, que existe violencia en el seno de la misma cuando se crea 

entre ambos una situación de abuso de poder en que la persona más fuerte y 

con más recursos, habitualmente el hombre, trata de controlar a su pareja, 

arremetiendo física, psicológica, sexualmente contra ella, a la vez que la 

percibe como vulnerable e indefensa y la convierte en fuente de desahogo de 

sus frustraciones cotidianas. (Dutton & Golant, 1997). 

De esta manera, todo parece indicar que el maltrato físico es el tipo de maltrato 

más evidente y el que es más fácil de identificar, por eso suele ser al que se da 

más importancia, tanto en el ámbito personal como en el social. Otra razón 

puede ser debida a la menor importancia que se le da a la violencia psicológica 

al considerarla objeto de menor repercusión en la salud del individuo que la 

soporta. (Castellano & Ramirez, 1999, pág. 42) 

Aunque el abuso físico puede ocurrir sin abuso emocional, lo más frecuente es 

que el maltratador comience con maltrato psicológico y acabe con maltrato 

físico. No obstante, no siempre es así necesariamente, y a veces nunca llegan 

a dar el paso al maltrato físico y continúan con el abuso emocional durante 

años. (Loring, 1994, pág. 45) 

De cualquier forma, algunos trabajos apuntan que en los casos de violencia 

física en la pareja, las manifestaciones de maltrato emocional son previas, 

ocasionándose graves consecuencias en la salud del que la sufre  y con un 

impacto psicológico igual o mayor al provocado por las agresiones físicas. 
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Asimismo hallaron que la mayoría de víctimas estudiadas juzgaban la 

humillación, la ridiculización y los ataques verbales como más desagradables 

que la violencia física experimentada, lo que también se recoge así en un 

informe de la OMS (1998) que indica que el peor aspecto de los malos tratos no 

es la violencia misma, sino la "tortura mental" y el "vivir con miedo y 

aterrorizados”. Por otra parte, si apenas se ha concedido importancia al estudio 

del maltrato emocional en las relaciones de pareja, cuando se trata de analizar 

la presencia de indicadores de esta forma de abuso en las relaciones de 

noviazgo, la información es aún más escasa. 

 

Como detectar el maltrato Psicológico  

El maltrato psicológico se suele manifestar como un largo proceso en donde la 

víctima no aprecia cómo el agresor vulnera sus derechos, cómo le falta al 

respeto, la humilla y la víctima va progresivamente perdiendo autoestima y 

seguridad en sí misma.  

El inicio es variable, depende de las personas que configurarán la relación y de 

circunstancias diversas. Unos maltratadores comienzan en el noviazgo a dar 

muestras de señas de violencia psicológica, otros empiezan a mostrar algunos 

signos tras el embarazo del primer hijo o de repente sin haber una señal 

propiamente dicha la persona es otra para su pareja o los que le rodean.  

En el caso de parejas hay una etapa de atracción o enamoramiento en la que la 

víctima no se da cuenta de ciertas señales que no pasarán desapercibidas para 

otros. Desde un control de la imagen, un sentido de posesión exagerado o 

ciertas señales que conviene hacer patentes para que la víctima no se vaya 

sumergiendo en una situación de caos e indefensión. Casi todos reconocemos 

los insultos, las continuas comparaciones para descalificarnos, el tono de voz 

duro y desagradable, un volumen alto con el ejemplo clásico de los chillidos y 

gritos, la mirada fija, la risa sarcástica y sabemos distinguir una cara de asco 
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cuando nos hablan. Estos signos a los que restamos importancia van 

provocando en nosotros malestar interno y profundo. 

Es interesante analizar los aspectos no verbales y no quedarse meramente con 

el mensaje que nos llega de nuestro interlocutor. A veces hay esposas y 

esposos que se sorprenden de lo que ha sucedido porque han pasado por alto 

este aspecto tan importante de la comunicación. Sólo notaban cierta desazón 

tras una frase como un te quiero. No analizaban los gestos y su incongruencia 

con el mensaje trasmitido. 

La agresividad verbal puede ser muy sutil o en cambio puede ser el típico 

repertorio de insultos. Se puede hablar de agresividad cuando la forma de 

hablar casi siempre es para desvalorizar al otro, no por un insulto aislado. 

 

El problema cuando se detecta deberá consultarse a especialistas para que se 

tomen las medidas oportunas. Al ser un tipo de conducta muy difícil de probar 

requeriremos la actuación de profesionales si se decide una ruptura no 

conciliatoria. 

 

Es muy importante el apoyo de psicólogos especializados en temas de pareja, 

maltrato o victimiología. Será preciso descartar la posibilidad de que la 

autoestima se haya deteriorado o qué aparezca un cuadro psicológico derivado 

de este tipo de relación negativa. (Vega Funes, 2006, pág. 1) 

 

 

 

 

 



 
 
 

82 
 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 

2.1. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 

cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por 

ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya 

que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la 

importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. 

 

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con 

el desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Entonces, el desarrollo social del niño va a tener: 

 una instancia de pre-concepción,  

 otra durante la concepción,  

 embarazo, 

 parto y 

 luego del nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las 

diferentes etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un 

rol muy importante. 

Veamos ahora una serie de aspectos en los cuales se puede ver lo social en 

el desarrollo del niño: 

 Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y allegados a ese futuro 

niño 

 Los valores culturales, familiares, sociedad en la cual va a nacer ese niño 

 El lenguaje que interiorizará el niño tras ver hablar a su entorno 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
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 Las diversas instituciones por las cuales pase el niño durante su vida: 

familia, escuela, hospitales, etc. 

El niño va a comenzar a salir de su grupo primario a partir de los 5 o 6 años 

más allá que antes ya pueda estar concurriendo a instituciones fuera de 

la familia. Es a partir de los 5 años que se supone va a tener la estructura 

psíquica más adecuada, para convivir en la cultura. Sin embargo, hay que 

relativizar esto ya que como decía antes, lo social está presente siempre desde 

antes incluso del nacimiento. 

 

2.2. DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO 

 

 

Definición.- por el desarrollo emocional se entiende la evolución de la capacidad 

del niño para comprender y controlar las emociones (alegría, pensar amor, odio, 

ira, miedo, etc.) (John, 2011, pág.163) 

 

¿Qué son las emociones? 

 

Es difícil definir una emoción, porque no es fácil cuando un niño o un adulto se 

se encuentra en un estado emocional, definiremos las emociones como uno  

sentimiento o afecto que surge cuando una persona se encuentra en cierto 

estado o interacción importante para ella, especialmente para su propio 

bienestar. 

Las emociones se caracterizan por el comportamiento que refleja el placer o 

desagrado del estado o transacciones actuales de una persona. Las emociones 

también pueden adoptar formas específicas como alegría, temor, enojo, etc. 

Las respuestas emocionales de un niño no pueden separarse de las situaciones 

(Santrock,2007,pág.332) 

 

 

http://www.innatia.com/s/c-enfermedades-psicologicas/a-familia-en-salud-mental.html
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Desarrollo emocional en la infancia 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como medio 

cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de que 

una y otra son susceptibles. Así, desde este punto de vista, podríamos definir la 

Educación como la suma total de procesos por medio de los cuales un grupo 

social transmite sus capacidades y poderes reorganizando y reconstruyendo las 

emociones para adaptar al individuo a las tareas que desempeñará en el 

proceso psicológico a lo largo de su vida (desde la infancia hasta la senectud). 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a 

niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados de 

ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son capaces 

de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de ser 

totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

2.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR  

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el 

niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los 

padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su 

amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños (son 

agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera 

escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, al 
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controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen 

al desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal modelo de 

imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, como padres, empecéis 

a entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia Emocional para que vuestros hijos 

puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. Tobías y 

B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como le gustaría que 

les tratasen los demás”.  

Aparición de la experiencia emocional. 

Las teorías modernas del desarrollo emocional  distinguen entre “estados 

emocionales”, “expresiones” y “experiencias emocionales”. Según el análisis 

estructural de las emociones, propuesto por Lewis y Michelson, el estado 

emocional se refiere  a los cambios internos en la actividad somática y/o 

fisiológica mientras que la expresión emocional se refiere a los cambios 

observables en la cara, cuerpo, voz  y nivel de actividad que se producen 

cuando el SNC es activado por estímulos emocionales importantes. 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la valoración y la 

interpretación cognitivas por parte de los individuos de la percepción de sus 

estados y expresiones emocionales. Requiere un sentido de sí mismo para 

evaluar los cambios dados en sí mismo y un nivel cognitivo que le permita 

percibir, discriminar, recordar, asociar y comparar. Así las expresiones 

emocionales de los lactantes nos dicen poco sobre su experiencia emocional, 

sin embargo las personas de su alrededor responden a las mismas como si 

fueran fiel reflejo a una experiencia subjetiva. De este modo mediante la 

interpretación y evaluación de su expresión emocional, el entorno social le 

proporciona normas con las que aprende a evaluar e interpretar, es decir a 

experimentar sus propias conductas y estados. 
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El ser humano nace en un mundo social donde las características físicas y los 

patrones de comportamiento del bebé atraen el cuidado de la gente a su 

alrededor. Bolwby estudió el desarrollo del vínculo afectivo con los adultos e 

inspirándose en trabajos con primates propuso que tenía su origen en 

comportamientos heredados y propios de la especie conocidos como sistemas 

de respuesta innatos. El “babyness” o encanto por los niños muy pequeños es 

universal. Sus patrones conductuales aseguran la proximidad del cuidador, 

necesaria para la supervivencia física. De entre estos sistemas de respuesta 

innatos, la afectividad es esencial. El repertorio conductual del más joven de los 

niños ya incluye un componente emocional. 

 

La afectividad es considerada por algunos autores como un factor fundamental 

facilitador de las primeras experiencias comunicativas en niños. El recién nacido 

dispone de una gama expresiva muy variada. . Como ya hemos dicho 

anteriormente, entre la madre y el niño se establece un sistema de interacción 

afectivo que da lugar al apego, establecido con las personas que interactúan 

con él de forma privilegiada. Conlleva determinadas conductas que tienen como 

fin mantener al cuidador cerca para garantizar la supervivencia. Las conductas 

motoras de aproximación y seguimiento son las más frecuentes. Además 

conlleva sentimientos por parte del niño de seguridad, bienestar y placer ante 

su proximidad y de la ansiedad ante situaciones de distanciamiento. 

  

Las primeras manifestaciones afectivas (Los organizadores de la 

personalidad de Spitz). 

 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de 

lazos afectivos entre el adulto y el niño. La expresión de estas emociones en 

edad temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante el extraño” y “la negación”, 

considerados por SPITZ como organizadores del desarrollo afectivo del niño y 

como hitos de su evolución emocional. 
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La sonrisa, que es el primer organizador, aparece alrededor del primer mes de 

vida en estado de vigilia y que se vuelve cada vez más selectiva con respecto a 

los estímulos que la elicitan siempre en contextos sociales. Según Spitz los 

niños no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de la cara de su cuidador. 

El estímulo más determinante es el rostro humano. (Pérez Rodriguez, 2012, 

pág. 2) 

El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una manifestación 

variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como en el grado. Spitz 

señala que es debido a que ha desarrollado memoria de evocación y por un 

proceso de inferencia rudimentaria compara la representación interna de su 

cuidador con el desconocido. Por otro lado, a raíz de los estudios realizados 

con niños institucionalizados, también se sabe que su manifestación depende 

de la calidad de la relación entre el niño y su cuidador. Otros apuntan que tiene 

un valor adaptativo como respuesta a ciertos indicadores de peligro de su 

entorno, ya que el fin es solicitar el auxilio de los padres. Desde las teorías 

cognitivas y sociales se plantea que son manifestaciones ambivalentes ya que 

sienten a la vez atracción y miedo. Y que la respuesta de los niños es más 

positiva si el extraño previamente interacciona de forma positiva con el cuidador 

y posteriormente no se dirige a él de forma brusca. Si la conducta les resulta 

rara desde el principio si les provoca rechazo. (Pérez Rodriguez, 2012, pág. 2) 

La ansiedad de separación aparece hacia el 6º-8º mes, y se caracteriza porque 

los niños comienzan a protestar cuando se les separa de los padres. Tres son 

las principales respuestas dependiendo del tiempo que pasen 

separados. Desesperación con una duración inferior a 15 días, por ejemplo por 

ser hospitalizado. Es una reacción de inconformismo y protesta por la 

separación que se puede manifestar con trastornos de la alimentación y en la 

relación con los demás como llanto y rechazo de caricias y juguetes. 

La ambivalencia cuando la separación supera el mes, que supone la progresiva 

aceptación de los ofrecimientos de los adultos de su entorno. Cuando 

reaparece la figura de apego se muestran esquivos y distantes, como protesta 
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durante pocas horas. El desapego se produce si la separación se alarga 

durante meses o años, ya que se rompe el vínculo afectivo y puede establecer 

relaciones de apego con otros adultos. 

Hay diferencias individuales en cuanto a la seguridad que las figuras de apego 

proporcionan al niño. Pueden desarrollar seguridad en sus propias 

posibilidades, creándoles habilidad para actuar en su entorno con éxito y confiar 

en las personas de su entorno cuando los cuidadores responden con prontitud y 

adecuadamente a las necesidades de los niños. Si responden de manera 

diferente ya sea con mayor o menor prontitud de la que necesitan los niños, 

puede no darle seguridad el vínculo afectivo. 

Con respecto al tercer organizador, la aparición del no, puede acarrear mayor 

conflictividad en las relaciones con su entorno. El niño a través del desarrollo 

motor que le confiere mayor control sobre su cuerpo y motilidad, reivindica 

mayor autonomía, rechazando normas y pautas, que se le quieren imponer,  a 

pesar de los conflictos que esto le provoca con figuras tan importantes como los 

adultos. Además, desde que nacen sienten la necesidad de controlar su entorno 

y como elementos principales de él, dominar a los adultos. Se muestran muy 

exigentes cuando quieren algo, soportando muy mal las demoras entre sus 

demandas y el cumplimiento de las mismas, en parte por la concepción del 

tiempo en presente. Se suelen mostrar descontrolados e impulsivos, ya que sus 

deseos son imperativos. Así mismo sus sentimientos son apasionados y poco 

matizados. El sentimiento dominante en esta época de la vida es el sentimiento 

posesivo en relación con los adultos, sus padres. Sus episodios de celos 

manifiestan la incapacidad de compartir con los demás el afecto o la atención 

de la persona querida 

Con respecto a sus relaciones con los iguales, a los 6 meses ya pueden 

mantener relaciones sociales limitadas no conflictivas con otros niños. Con 12 

meses, todos los niños manifiestan conductas pro sociales. En estudios 

realizados se ha observado que los niños que a los 6-9 meses se muestran muy 

sociables con sus madres, lo son a su vez con otros niños. Todo parece indicar 
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que la calidad y el tipo de relaciones que establecen con los padres influyen en 

los estilos sociales que desarrollan con los compañeros de su edad. (Pérez 

Rodriguez, 2012, pág. 3) 

 

  

2.4. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN EL NIÑO 

El desarrollo socio-emocional de sus niños es tan importante como su 

desarrollo físico o el de su cerebro.  El desarrollo socio-emocional aumenta a 

través de 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 sus 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 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.  

   

La salud emocional y el nivel de tensión que usted siente pueden afectar las 

relaciones que usted tiene con sus niños. Si tiene un alto nivel de tensión o se 

enfrenta a dificultades, o si sabe de algún padre de familia que se encuentre 

bajo esas condiciones, solicite la ayuda de un profesional o de alguna persona 

que usted conozca en su comunidad. (Nathional CHILDRENS,2010,pág.1) 

 

Las situaciones sociales son menos imitadoras ahora, a medida que aumenta 

su confianza cuando se relaciona con los demás. Gran parte de ello se deriva 

de la experiencia de tratar a otros niños y adultos, sea en el parque, el 

prescolar, al ir de paseo con usted o en las reuniones familiares. (Ogando, 

2009, pág. 1) 
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2.5. CONTEXTO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

Contexto familiar y desarrollo socioemocional. Interacciones padres-hijos: 

cuando se analiza la interacción familiar en el desarrollo socioemocional, se 

pueden agrupar los datos de la investigación, al igual que se hacía con el 

desarrollo cognitivo.  

Los criterios de calidad del contexto familiar del historial de Desarrollo (Pettit et 

al,1997) son los siguientes: general: buen nivel de ingresos, ausencia de 

acontecimientos estresantes como muertes de familiares, enfermedades, 

etc,baja conflictividad dentro y fuera de la familia; impacto del niño en la familia: 

ajuste positivo a la reorganización de la vida familiar después del nacimiento; 

ausencia de daño físico; baja conflictividad marital. (Arranz Freijo, 2004, pág. 

78) 

La crianza de apoyo frente a la crianza adversa es facilitadora del desarrollo 

psicológico, preventiva de la aparición de problemas de conducta y 

favorecedora del ajuste de la escuela durante la primera infancia. La presencia 

de problemas de conducta y de ajuste personal, así como de comportamiento 

antisocial , es explicada fundamentalmente por variables genéticas, las cuales 

afectan al tipo de crianza a través de la interacción genotipo-ambiente, que en 

este caso, activa un comportamiento de crianza negativo por parte de los 

padres. 

La presencia del estilo educativo negligente esta asociado al comportamiento 

agresivo, el estilo educativo negligente posee tres características 

fundamentales: la indiferencia ante las actitudes y comportamientos positivos 

y/o negativos de los hijos, permisividad y pasividad y la ausencia de un 

acercamiento continuado y de implicación de los padres. Los padres y madres 

de niños agresivos parecen carecer de las habilidades necesarias para 

identificar y resolver crisis o problemas familiares y muestran dificultades a la 
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hora de asumir responsabilidades. Otros índices de calidad del entorno familiar 

están asociados a la adaptación infantil a entornos interactivos extrafamiliares. 

(Arranz Freijo, 2004, pág. 79) 

La expresividad emocional y el lenguaje emocional utilizados por la madre y el 

niño están asociados al desarrollo socio-emocional de los niños prescolares de 

3 y 4 años.  

También la expresividad emocional esta significativamente asociada a un alto 

estatus socio métrico de los niños .Igualmente los niños criados bajo el estilo 

democrático son mejor aceptados por sus iguales que los niños criados en el 

estilo autoritario .La calidad de las relaciones con los iguales esta relacionada 

con la planificación de los contactos sociales, del transporte de los niños y la 

supervisión de sus interacciones sociales (Arranz Freijo, 2004, pág. 86) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Todo proceso investigativo requiere uno o varios caminos y procedimientos que 

permitan llegar a entender la problemática del tema investigado. 

 

 

 

 

 

Método Científico. 

Que según sus características es el 

más pertinente y adecuado, este 

método permitirá plantear el 

problema, objetivos así como 

también para realizar la búsqueda de 

fundamentos teóricos científicos 

para explicar la relación de las 

variables como son la expresión 

plástica y la percepción. 

 

 

Método Analítico  

Permitirá desintegrar el problema en 

estudio en sus partes componentes 

para describirlas, explicando las 

causas que constituye. 

 

 

Método Inductivo – Deductivo 

Se utilizará tanto en la relación de 

variables como en la estructura del 

marco teórico para obtener los datos 

con secuencia lógica y aplicable a la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

93 
 

TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

POBLACIÓN  

Como técnica se utilizará la encuesta dirigida a las 4 maestras de la escuela 

“General Rumiñahui” y a los 87 padres de familia de los mismos, que serán 

aplicados en la reunión convocada por la maestra del aula. 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con el total de 

padres de familia, las 4 maestras de primer año de básica y que se detalla de la 

siguiente manera. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA GENERAL “RUMIÑAHUI 

 

Paralelo 

 

Padres de Familia 

 

Maestras 

“A” 22 1 

“B” 21 1 

“C” 23 1 

“D” 21 1 

TOTAL 87 4 
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RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil 

 Centro Educativo “Escuela General Rumiñahui” 

 Biblioteca 

 

MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Papel 

 Lápices 

 Impresora 

 Regla 

 Flash Memory 
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HUMANOS: 

 Investigadora 

 Directora de tesis. 

 Niñas y Niños 

 Maestras 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tiempo  2011 2012 

Actividades NOVIEMBRE   DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Planteamiento 
del problema  
Revisión de 
Bibliografía 

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 

  x x                                                           

Elaboración 
del proyecto 

            x x                                                 

Pertinencia del 
proyecto                           x x                                   

Investigación 
de campo                                   x x                           

Entrega del 
primer 

borrador 
                                          x                     

Entrega de las 
correcciones 

                                                    x x         

Sustentación 
pública                                                               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

CONCEPTO COSTOS 

Adquisición de bibliografía 100.00 

Materiales de escritorio 1300.00 

Alimento  30.00  

Movilización 40,00 

Comité asesor 50.00 

Publicación 30,00 

Imprevistos 40.00 

TOTAL                $ 1.590.00  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA 

Como motivo y requisito de graduación de la Licenciatura de Psicología Infantil, me 

encuentro realizando un estudio sobre la Disfunción  Familiar y su Incidencia en el 

Desarrollo Socio-Emocional en las niños y niños, razón por la cual acudo a 

usted distinguido Docente de la Institución Educativa “Escuela Rumiñahui”, para que 

colabore de la manera más sincera contestando las siguientes preguntas. 

 

1. Conoce usted si existen en su aula algunas niñas y niños que 

pertenezcan a familias desintegradas? 

 

              SI                                             (   ) 

               NO                                              (   )  

              Por favor enumere cuantos: ………………………………………………… 

 

2. Señale los problemas que presentan sus niños (as) que pertenecen a 

familias desintegradas. 

 

           Problemas  psicológicos            (   ) 

Problemas emocionales             (   ) 

Problemas sociales                    (   ) 

Desordenes biológicos               (   ) 

Bajo rendimiento                        (   ) 

Ninguno                                      (   ) 
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3. Considera usted, que la  comunicación  familiar influye en el 

desarrollo socio-emocional de los niño(as) 

 
SI                                                   (   ) 

           NO                                                 (   ) 
 
         ¿Por qué?    
            ……………………………………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………………. 
          

 
4. El ambiente donde viven los niños es un factor que afecta a su 

desarrollo socio-emocional 
 
SI                                                   (   ) 

           NO                                                 (   ) 
 
          ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 

 

5. Los padres de familia participan en actividades programadas por la 
escuela? 

 
           Si                                                (   ) 

No                                               (   ) 

A veces                                       (   ) 

 

6. Considera usted que la desintegración de la familia afecta en el 

desarrollo socioemocional del niño(a)? 

SI                                                   (   ) 
 
NO                                                 (   ) 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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7. La relación existente que tienen los niños de familias desintegradas 
con sus compañeros es: 
 

             Bueno                                                   (   )                                            

             Malo                                                      (   ) 

             Regular                                                 (   ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Distinguido padre de familia: me encuentro realizando la investigación 

relacionada a la Disfunción  Familia y su Incidencia en el desarrollo socio-

emocional en las niñas y niños, por lo que le agradezco se sirva contestar con 

sinceridad las siguientes preguntas: 

 

1.-Actualmente el niño(a) vive con : 

Sus padres                                   (   ) 

Solo madre                                   (   ) 

           Solo padre                                    (   ) 

            Encargado                                   (   ) 

           Solo con un familiar                      (   ) 

           Otros especifique:  

           …………………………………………………………………………………….. 

           …………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Cómo califica el  ambiente familiar en donde vive su hijo(a)? 

 

        Tranquilo                                 (   ) 

          Agresivo                                        (   ) 

         Indiferente                                      (   ) 

         Agradable                                       (   ) 

        Desagradable                                  (   ) 

          

3. Existe una buena comunicación entre los integrantes de su  familia? 
 
SI                                                   (   ) 
 
NO                                                 (   ) 
 

       ¿Por qué?  

          …………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………… 

     

4. Del grupo familiar, quienes  ayudan con las tareas de la escuela a su 
hijo(a) :  

 

Padre                                            (   ) 

Madre                                           (   ) 

Hermanos                                     (   ) 

Ninguno                                        (   ) 

Otros                                            (   ) 
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5. ¿Por quién cree usted que el niño(a) se siente motivado para 
estudiar? 

 

Padre                                          (   ) 

Madre                                         (   ) 

Maestros                                     (   ) 

Otros  (   ) 

6. Usted participa en las actividades programadas por la escuela 

 

Si                                                (   ) 

No                                               (   ) 

A veces                                       (   ) 

 

7. Tienen discusiones familiares frecuentes? 

 

             Si                                                (   ) 

             No                                               (   ) 

 

           ¿Por qué? 

             …………………………………………………………………………………… 

8. Cree usted que en su familia existe cierto grado de violencia familiar? 

 

Si                                             (   ) 

No                                            (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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9. En caso de que exista, quién es el agresor? 

 

Padre                                    (   ) 

Madre                                    (   ) 

Otros                                     (   ) 

 

 

10. Su hijo ha sido maltratado (a)? 

 

Si                                           (   ) 

           No                                          (   ) 

          ¿De qué manera? 

           …………………………………………………………………………………….. 

11. Conoce usted  cómo es el comportamiento de su hijo en el aula de 

clases? 

 

Violento                                (   ) 

Tranquilo                              (   ) 

Aislado                                 (   )        

 

12. ¿El niño(a) tiene problemas de comunicación con los demás niños y/o 

con la maestra? 

 

Si                                             (   ) 

           No                                            (   ) 

          ¿Por qué? 

          ………………………………………………………………………………… 
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