
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TÍTULO 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  2011. 

 

 

 

 AUTORA: 

            TANIA NARCISA CORREA IMAICELA. 

 DIRECTORA: 

        DRA.   MARÍA LORENA REYES TORO.M g. Sc.                  

 

 

                                            LOJA –EUADOR 

2012 

Tesis previo a la obtención del grado 

de licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 



 
 

 

ii 
 

CERTIFICACIÓN: 

 

Dra.  María Lorena Reyes Toro. Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado y orientado en todas  sus partes, el 

desarrollo de la investigación:  LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2011-2012, de la autoría, realizado por la egresada 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Tania 

Narcisa Correa Imaicela, mismo   que  se  ajusta  a las  normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; en  tal  razón, autorizo  su  presentación y 

defensa ante las instancias correspondientes. 

                        Loja,  Mayo  del  2012   

 

Dra.  María  Lorena Reyes Toro. Mg. Sc. 

DIRECTORA  DE  TESIS 

 

 



 
 

 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Las  ideas  y  contenidos  expuestos  en el presente  informe  de  

investigación, son  de  exclusiva  responsabilidad  de  su  autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  las autoridades de la Universidad  Nacional de Loja, al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación,  a la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia  y  al personal docente, quienes me impartieron 

valiosos conocimientos durante el proceso académico.   

 

A la Dra. Mg Sc. María Lorena Reyes Toro, quien me ha brindado todo  su 

apoyo como directora de la tesis para terminar con este trabajo de 

investigación. 

 

A las autoridades, personal docente, administrativo y estudiantes de 

Primer Año de Educación Básica del centro educativo “Juan María Riofrío  

de la ciudad de Loja, quienes me brindaron su acogida para realizar la 

investigación  de campo. 

 

 

A todos mis familiares, por el constante apoyo moral brindado durante mi 

formación profesional, y en fin a todas las personas que contribuyeron 

para la culminación del presente trabajo. 

 

 

 

La  Autora 

 

 

 



 
 

 

v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Dios por darme la salud  y vida,  y a mi 

pequeña hija por ser la fuerza para seguir 

adelante; a mis padres y mi esposo por su 

apoyo incondicional, a mis hermanos por su 

cariño y concejos que supieron brindarme 

para concluir exitosamente mi carrera 

Universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tania  Narcisa Correa Imaicela 



 
 

 

vi 
 

ESQUEMA DE TESIS 
 

CERTIFICACIÓN: ....................................................................................................................... ii 

AUTORÍA .....................................................................................................................................iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

ESQUEMA DE TESIS ............................................................................................................... vi 

a. TÍTULO ................................................................................................................................. 1 

b. RESUMEN: .......................................................................................................................... 2 

SUMMARY .................................................................................................................................. 3 

c. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

d. REVISIÒN DE LITERATURA ........................................................................................... 7 

e. MATERIALES Y MÈTODOS .......................................................................................... 15 

f. RESULTADOS .................................................................................................................. 18 

g. DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 50 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 52 

i. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 54 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 55 

k. ANEXOS PROYECTO ..................................................................................................... 56 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ABRIL – JULIO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
 

b. RESUMEN: 

 

La presente tesis hacer referencia a “La comunicación familiar y su incidencia 
en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños de primer año de educación  
básica del centro educativo “Juan María Riofrío”  de la ciudad de Loja, periodo 
abril – julio 2011”. La familia constituye la primera institución encargada de 
viabilizar la comunicación a sus hijos, la comunicación familiar desde  temprana 
edad incide en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños. El papel de las 
maestras de primer año de educación básica es canalizar adecuadamente la 
comunicación familiar entre las niñas y niños. De acuerdo a las variables e 
indicadores del tema se formuló un objetivo general que fue: contribuir al 
fortalecimiento de la comunicación familiar para potenciar el desarrollo socio 
afectivo de las niñas y niños de Primer Año de Educación  Básica del Centro 
Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja.  La metodología que se 
utilizó en el desarrollo de la presente investigación fue: el Método científico 
método inductivo deductivo,  el método analítico, método descriptivo. En el 
método científico,  sirvió para obtener información relevante sobre el problema, 
el método inductivo deductivo, sirvió para deducir conceptos generales y así 
conocer cómo influye la comunicación familiar en el desarrollo socio afectivo, el 
método analítico, se resumió, analizó y sintetizó la información de manera 
organizada, el método descriptivo, permitió descubrir los puntos fundamentales 
de la investigación a través de los datos obtenidos con los instrumentos 
aplicados a maestras y estudiantes. Se aplicó una encuesta a los padres de 
familia y la misma encuesta adaptada a las niñas y niños; y una encuesta 
aplicada a las profesoras que laboran en Primer Año de Educación  Básica del 
Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja. Se trabajó con una 
población de 50 niños y 2 maestras correspondientes al Primer Año de 
Educación Básica del centro investigado. Los resultados de la investigación de 
campo respaldados del marco teórico, determinan que el 60% de niñas y niños 
provienen de hogares organizados, y los niveles de comunicación en un 
73,33% son muy buenos porque siempre existe el trato amoroso evidenciado a 
través de caricias, la comunicación es fluida, los padres de familia no 
mantienen un control exagerado en las actividades de sus hijos, cuidan de que 
sus hijos sean ordenados; y  actúan con equidad y justicia. En base a la 
observación realizada, se deduce que el desarrollo socio afectivo internalizado 
y demostrado por las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del 
Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja en un 46,2% es 
satisfactorio porque se observa que las niñas y niños interrogan 
constantemente a los adultos, sienten un especial cariño hacia su hermano 
menor, demuestran mayor seguridad en sí mismos, se esfuerzan por mantener 
su posición ante los demás, acciones que les permite integrarse creativamente 
en los quehaceres escolares, mientras que el 53,2% demuestra limitaciones en 
el desarrollo socio – afectivo y consecuentemente no se integran creativamente 
en los quehaceres escolares.  
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SUMMARY 

 
The present  thesis mokes references to “ the Family communication and its 
impact on socio-affective development of children from first year of basic 
general education school" Juan Maria Riofrío "of the city of Loja, in the period 
April-July 2011"  the family constitutes the first institution that hosto charge and 
visualize the children communication, the family communication at eorlg age 
inciding on the socio-affective development of girls and boys, the funtion of the 
first year of basic education teacher is channeling adecuately the family 
communication between girls and boys. According to variables and indicators of 
the problem it wos formulated a general objective that wos: contribute to 
increase of the family communication power the socio- affective development of 
the girls and boys of the first year of basic Education of the Juan Maria Riofrio 
Educative Institution of the Loja city. The methodology that we used we used it 
an the development of the present investigation was: the scientific method, 
inductive, deductive method,  analitic  method,  descriptive method. On the 
scientific method, it served us to get information about the theme, the deductive 
and inductive method, served us to deduce the ge neral concepts and so to 
know os they influence on the family communication on the socio-affective 
development of girls and boys, the analitic  method, wos used to make a 
summary of it anolize and synthesize the information of organized Woy, the 
descriptive method, let us describe the fundamental points of the investigation 
through of the obtained  datas with the applicated instruments to teachers and 
students. We applicated on investigation survey to the family  parents and on 
the some adopted one on girls and boys; and on survey applicated to the 
female teacher  that works on the first year of Basic Education of the Educative 
Institution Juan Maria Riofrio of the Loja. We worked with a population of 50 
boys and 2 female teachers’ thot works on the first year of Basic Education of 
the investigated Institution. The results of the investigation supparted the 
theoretical mark, determine that of 60% of girls and boys come from of 
organized homes, and the level of communication in a 73, 33% are very good 
because they always provide of loving treat evidencing throng the caress, the 
communication is fluid, the parents of that family don’t get an exaggerated 
control on their children activities, they toke care that their children be ordered; 
and actuate with equity and justice. Based on the observation, it follows that the 
socio affective internalized and demonstrated by the children of General 
Education First-Year Basic Education Center Juan Maria Riofrío of the city of 
Loja in 46.2% is satisfactory because it observed that girls and  boys constantly 
interrogate adults feel special affection for his younger brother, show greater 
self-confidence, they like  to maintain its position to others, actions that allows 
them to integrate into a school activities while 53.2% demonstrated limitations in 
the socio - affective and therefore not integrated creatively in school chores. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se basa en el estudio de : LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO ABRIL – JULIO 2011. 

 

Dado que en el centro educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja, 

los padres de familia muy poca importancia le dan a  la formación integral  

de sus hijos y escasamente valoran los aspectos de afecto y 

comunicación,  realidades que se reflejan en la escasa participación de 

los padres de familia a las convocatorias de la escuela, ya sea por la 

migración o por la desintegración familiar. Para el desarrollo de la 

investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 Contribuir al fortalecimiento de la comunicación familiar para 

potenciar el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Juan María Riofrío 

de la ciudad de Loja. 

 Determinar de qué manera incide la comunicación familiar en  el 

desarrollo socia afectivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación  Básica del Centro Educativo Juan María Riofrío de la 

ciudad de Loja periodo 2011. 
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En el desarrollo del presente trabajo se pretende dar respuesta a la 

interrogante ¿qué influencia   tiene  la comunicación familiar en el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y niños de primer año de Educación Básica del 

centro educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja?, para lo cual, se 

analizará algunos aspectos relacionados con la evolución de la comunicación 

entre padres e hijos, considerando dos aspectos concretos: la mayor o menor 

apertura en la comunicación y la posible existencia de problemas de 

comunicación, como por ejemplo, dobles mensajes o criticismo. 

 

La metodología sirvió para argumentar y concluir los resultados de la 

investigación de campo, desde esta perspectiva: el  Método científico, el 

método inductivo deductivo,  el método analítico, el  método descriptivo. 

En el método científico,  sirvió para obtener información relevante sobre el 

problema, el método inductivo deductivo, sirvió para deducir conceptos 

generales y así conocer cómo influye la comunicación familiar en el desarrollo 

socio afectivo, el método analítico, se resumió, analizó y sintetizó la información 

de manera organizada, el método descriptivo, permitió descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación a través de los datos obtenidos con los 

instrumentos aplicados a maestras y estudiantes. 

Esto es, presentar detalladamente las características fundamentales de la 

demostración de afecto, la disposición a la comunicación, al ejercicio de la 

autoridad con sensatez, al respeto mutuo y el cultivo de valores familiares.  Los 

resultados de la investigación de campo fueron analizados mediante el método 
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inductivo-deductivo para inferir  las características básicas de la comunicación 

familiar y su incidencia en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños. 

 

La estructura de la tesis se rige por el normativo del Reglamento de Régimen 

Académico, esto es: La revisión de literatura, que contiene los elementos 

teóricos específicos para relacionar las categorías: comunicación familiar y 

desarrollo socio – afectivo, los materiales y métodos, que describen a los 

principales métodos, técnicas y procedimientos empleados en la investigación; 

los resultados y discusión, que describen el paso del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico y crítico de las relaciones entre las variables 

intervinientes en los objetivos planteados;  las conclusiones que se refieren a la 

incidencia de la comunicación familiar en el desarrollo socio-afectivo de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación  Básica del Centro Educativo Juan 

María Riofrío de la ciudad de Loja en el periodo abril – julio del 2011, las 

recomendaciones  que se constituyen en sugerencias a las autoridades del 

Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja, para que organicen 

convivencias familiares para potenciar los niveles de comunicación entre 

padres de familia e hijos.   
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 COMUNICACIÓN  FAMILIAR. 

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la incorporación 

de un nuevo ser humano a la sociedad. 

Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los sujetos no 

están preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológico, 

psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor, que la caracteriza, 

demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su 

compromiso para trabajar unidas en un proyecto común. 

“El objetivo principal de esta aportación es crear un espacio de reflexión sobre 

la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la formación en 

comunicación familiar. Que permita”  (MERCHAN, María. 2011.) 

a. Los profesionales de la educación y a los padres a mejorar las relaciones de 

comunicación Escuela-Familia como una medida de calidad de la enseñanza y 

prevención del fracaso escolar.  

b. Los padres a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos para 

responder a las nuevas necesidades indivivuales y educativas que presentan 

los niños que les permita un desarrollo socio-afectivo adecuado. 

Para ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y cambios 

fundamentales que se están produciendo y repercuten en la familia y la 

escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas educativas. 

“También, se considera que una intervención para la educación del futuro debe 

estar enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario para 

responder a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los 

implicados”.( Quiroz, María Teresa. Año 2005.) 
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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y LAS AFECTACIONES EN LOS 

ESCOLARES. 

Se afecta en primer lugar de manera interna. La familia necesita un marco de 

referencia para comunicarse, guiar, orientar y educar a sus hijos, porque 

sumergida en un mundo cambiante, cuya inestabilidad e incertidumbre fomenta 

inseguridad y miedo, se encuentra confundida, las viejas creencias, los valores 

vividos, en definitiva, la educación recibida no le sirve para educar a su 

generación actual.  

Por otra parte. La familia se encuentra en medio de contrastes ante los cuales 

se siente sobrepasada y se pregunta cómo responder a las demandas de sus 

hijos a través de la comunicación para contribuir con estado socioafectivo. 

En este contexto, la familia tradicional aparece desdibujada, ha perdido sus 

antiguos puntos de sustentación, se han venido abajo los grandes pilares que 

sostenían sus creencias y cimentaban los roles atribuidos a los diferentes 

miembros de la familia, por ejemplo: “el hombre, en la figura del padre, no 

representa la autoridad como pilar de fuerza y poder; la mujer, en la figura de 

madre, no representa el amor como pilar de sumisión y abnegación y la 

sexualidad, no representa lo puro y misterioso como pilar de reproducción.  

Esta situación le impide saber plantear pautas educativas que respondan a las 

necesidades actuales de sus hijos”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 2006.) 

En definitiva, la familia se encuentra buscando nuevos pilares donde asentar 

una nueva identidad. 
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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 

NIÑO. 

Es posible el desarrollo socio afectivo del niño, a través de la comunicación con 

la  participación real y efectiva de la familia en el centro educativo. “A través de 

una formación inicial para la participación, desde los planes de estudio de 

Formación del Profesorado y de Pedagogos, que incluyan una preparación en 

Comunicación  Familiar para dotar al profesor y al pedagogo de instrumentos y 

técnicas para concienciar e implicar a las familias en la vida del centro, así 

como a los pedagogos de una preparación específica para la formación de 

padres. En este sentido, profesores y pedagogos se convierten en agentes de 

participación, de cambio y dinamizadores de las relaciones entre la familia y el 

centro, que encuentra así su sentido como comunidad educativa”.  (ROJAS. Karl. 

2005.) 

FAMILIA Y ESCUELA. 

La familia y la escuela, alude a lo que pertenece a todos los miembros de un 

grupo o colectividad, va referido a una comunidad de bienes, de sentimiento y 

de origen. Puede adquirir múltiples formas, y referirse a la comunidad familiar, 

a la escolar, o también a la económica. Es un concepto que, en la actualidad, 

tiene gran importancia en el ámbito de la Sociología y de la Filosofía Moral y 

Política contemporáneas. Desde el punto de vista sociológico, la comunidad es 

una forma peculiar de agrupamiento social. 

La comunicación en la familia  como primer ámbito educativo necesita 

reflexionar sobre las necesidades individuales del niño como las escolares y  

tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos. La complejidad de 

la realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del niño, conllevando 

problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, 

falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, 

etc., que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la 
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escuela o a los alumnos, de manera independiente como “compartimentos 

estanco”, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación.  

El niño comienza su trayectoria educativa en la familia de ahí que se requiere 

que exista una comunicación fluida. Lo cual permite que la familia y escuela  

sean  dos contextos próximos en la experiencia diaria de los niños, que exige 

un esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación de 

forma que le den coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón de este 

esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento 

biológico, psicológico, social, ético y moral del niño, en una palabra, al 

desarrollo integral de su personalidad.  

De la comunicación, coordinación y armonía entre familia y escuela va a 

depender el desarrollo de personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta 

influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que 

crearán un nuevo estilo de vida.  

“Es urgente que ambas instituciones se planteen como objetivo prioritario al 

niño como verdadero protagonista de su quehacer educativo” (Martínez Salanova. 

2006.) 

Como hacer realidad la comunicación familiar. 

En primer lugar, es necesaria una nueva forma de enfocar la comunicación  en 

la familia, que ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en 

ámbitos sociales más amplios. Esto exige una formación de padres a través de 

programas que contribuyan a conocer las acciones dentro de la comunicación 

familiar.  

En segundo lugar, las propuestas han de ir enfocadas hacia intervenciones 

globales en las que se impliquen las instituciones sociales, escolares y 

familiares, desde una perspectiva interactiva, ecológica y comunitaria. 
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La comunicación familiar  juega un importante papel en este sentido, pero hay 

que ayudarla a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad actual 

deben encaminarla hacia una estructura participativa y de compromiso, de 

modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su función, y tenga 

conciencia de su identidad individual como miembro de esa comunidad. 

¿Cómo? Dentro un clima de comunicación se establecen pautas para la 

distribución y organización de tareas en función de las necesidades y 

posibilidades de cada miembro. En este contexto, la comunicación adquiere un 

valor esencial si desea educar para la vida comunitaria, y se convierte en la 

mejor manera de superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones 

de la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera 

de él.  

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de 

los niños y niñas. Entre sus objetivos se encuentra: fomentar la participación, 

cooperación y colaboración entre los alumnos. En consecuencia, la puesta en 

práctica de los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la 

familia y la escuela, formarían parte de las experiencias y vivencias de los 

alumnos, desde los dos ámbitos en los que interactúa cada día, configurando 

su identidad y el concepto que de sí mismo van adquiriendo. 

En definitiva, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre 

cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para que sus 

relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presenta 

este mundo en cambio, lo que va a repercutir de forma positiva en la educación 

de los niños y va dar coherencia a sus experiencias. 
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DESARROLLO  SOCIOAFECTIVO. 

La familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los apegos que 

los niños desarrollan con sus padres y hermanos generalmente duran toda la 

vida y sirven como modelos para relacionarse con los compañeros de curso, 

con sus profesores y otras personas con las que tomarán contacto a lo largo de 

su desarrollo. También dentro de la familia el ser humano experimenta sus 

primeros conflictos sociales. El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus 

relaciones interpersonales, las discusiones familiares entre hermanos, etc, 

proporcionan al niño importantes lecciones de conformidad, de cooperación, de 

competencia y de oportunidades para aprender como influir en la conducta de 

los demás. 

Los hijos que viven con un solo padre están más proclives a experimentar 

ansiedad. La ansiedad en el niño y el adolescente es uno de los síntomas más 

comunes de la tensión emocional. Hasta cierto punto, es lógico atribuir estos 

signos, entre otros factores, a la rapidez con que cambia la sociedad, al 

fomento de la competencia y del individualismo en todos los ámbitos sociales 

(familia, escuela, comunidad), lo que en muchas personas genera ansiedad, 

conflictos, frustración y otros problemas emocionales; en general, una 

sensación incómoda de tensión y aprensión que por su duración hace que el 

sujeto se perciba a sí mismo muy intranquilo, lo que puede traducirse en 

problemas de conducta y/o del rendimiento en la escuela.  

Relaciones restringidas al interior de la familia provocan ansiedad, 

especialmente en los hijos. “Un ambiente familiar cargado de conflictos 

interpersonales provoca déficit en el desarrollo emocional y genera distintos 

niveles de ansiedad y de desórdenes ansiosos especialmente si los padres 

sufren de ansiedad y depresión y si se producen conflictos y discordias en 

forma sostenida”. (HANSEN, Mark.  2006.) 
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Las experiencias familiares negativas pueden influir en la auto percepción del 

niño, en su capacidad de control emocional y conductual, y estas cogniciones 

pueden contribuir a que se desarrolle y mantenga la ansiedad.  

Conflictos maritales y familias disfuncionales son predictores de desajustes 

emocionales en los hijos. Niños criados bajo condiciones de abusos físicos y 

emocionales tienen más posibilidades de desarrollar trastornos psicológicos y 

problemas conductuales. Las alteraciones conductuales son siempre la señal 

de un problema. Muchas de estas alteraciones son el resultado de relaciones 

intrafamiliares disfuncionales o escasas.  

En este sentido, son comunes actividades de escape a una vida familiar 

desagradable, como abandono del hogar, actividad sexual temprana y 

conducta antisocial. “Los niños de ambos sexos presentan una disminución de 

su rendimiento escolar como consecuencia de la separación de sus padres. Sin 

embargo, las dificultades en la escuela son mayores en los varones que en las 

niñas . Asimismo, la mayoría de los niños presenta una mejoría en su 

adaptación social luego de dos años de la separación de sus padres, aunque 

algunos mantienen persistentes problemas emocionales y bajo rendimiento 

escolar, lo que contribuye a dificultades severas de adaptación hasta la adultez 

temprana”. (PARENTING, Carl. 2008.) 

 Hijos provenientes de familias con altos niveles de conflicto pueden no 

aprender las habilidades sociales como la negociación y el compromiso. 

Aunque la separación de los padres es dolorosa, los hijos que permanecen en 

una familia intacta con tensiones, están menos adaptados que los que hacen 

frente a la transición tormentosa a una familia monoparental y viven con menos 

tensiones y conflictos. En general, los niños crecen sin problemas de ajuste 

cuando tienen una buena relación con un solo padre, que cuando crecen en un 

hogar con dos padres que se caracteriza por la discordia y el descontento. 

Asimismo, un padre inaccesible, hostil y rechazante, puede causar más daño 

que un padre ausente. 
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“Comparando las diferencias entre hijos de familias intactas con aquéllos 

provenientes de familias de padres separados, se observa que los primeros 

presentan mejores calificaciones escolares y los segundos, problemas de 

conducta y más propensión a fracasar en la escuela y en un estudio destinado 

a conocer las percepciones de los profesores respecto de sus alumnos de 

padres separados, el 92.8% de los maestros entrevistados afirma que existen 

diferencias en el comportamiento emocional entre los niños de padres 

separados y aquéllos que pertenecen a familias intactas. Aunque, respecto del 

rendimiento académico, sólo un 7.14% de los profesores entrevistados indicó 

que la separación de los padres tiene efectos negativos en el rendimiento 

escolar”. (Santelices, Año  2000.) 

Aunque la ruptura matrimonial es bastante estresante para los hijos, existe gran 

variación en cómo responden. Entre los factores que marcan diferencia están el 

bienestar psicológico del padre que se queda con el hijo, las características del 

niño, el apoyo social de la familia, de la escuela y de la comunidad. La 

habilidad de los padres separados para dejar de lado los conflictos, el contacto 

frecuente del niño con el padre que no vive con él y las relaciones funcionales 

con los integrantes de la familia extensa y con los profesores, conducen a 

aminorar los resultados negativos para los hijos. Sin embargo, cuando el 

conflicto familiar es elevado, es posible que se presenten dificultades de 

adaptación en los hijos. 

Un factor decisivo en la adaptación adecuada de los hijos después de la 

separación tiene relación con el manejo eficaz del estrés del padre que vive 

con los hijos, en cómo los protege de los conflictos familiares y participa de una 

paternidad democrática. 
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e.  MATERIALES Y MÈTODOS 

 

MÈTODOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto en 

función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en el 

estudio. 

METODO CIENTIFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la 

Investigación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un 

nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

El mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

me va a permitir un enfoque objetivo de la problemática que vamos a 

investigar, además permitió formular los objetivos, tanto generales como 

específicos,   

MÉTODO  INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugarán un papel fundamental por que permitieron  distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se pudo determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer las causas y efectos del 

problema de LA  COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA 

RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 
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Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Las 

mismas que sirvieron  para la verificación de la investigación.  

TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS  

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  2011 

ENCUESTAS: 

Esta técnica me ayudo a recopilar datos que sirvieron de base para  estructurar 

las posibles alternativas de solución del problema a investigar la cual será 

dirigida a las maestras y padres de familia del centro a investigar, para 

determinar el desarrollo soco afectivo en las niñas y niños 

 ENCUESTA A LAS MAESTRAS: 

Se aplicó a  2  maestras parvularias, la misma que estuvo estructurada de 10 

ítems para obtener información acerca de la comunicación familiar y cómo 

incide en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

Dirigida y aplicada a los padres de familia,  la misma que estuvo estructurada 

por 11 ítems ya que éstos están ligados directamente al problema de la 
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presente investigación y  así llegar a conocer la realidad en la que se 

encuentran las niñas y  niños. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Se aplicó a niñas y niños de 5 a 6 años de edad, para evaluar el desarrollo 

socio afectivo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN: En el Escuela Fiscal Mixta “Juan María Riofrío”, que se 

encuentra ubicado en la Avenida Paltas y Manuel Carrión Pinzón cuenta con 

una población  total 17 maestros, 375 alumnos, y 240  padres de familias 

dando un total  de  una población  de  632 personas de la cual tomamos una 

pequeña muestra de 2 salas de Jardín. 

 

Muestra: La muestra con la que trabajé  la presente investigación consta de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Centro Educativo “Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2010-2011 
PROFESORAS ALUMNOS 

 

TOTAL 

 

Paralelo “A” 

 

1 

 

25 

 

 

26 

 

Paralelo “B” 

 

1 

 

25            

 

 

26 

       

 

TOTAL 

 

 

 

 

       

     52 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Juan María Riofrio” 

Autora: Tania Narcisa Correa Imaicela 
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f. RESULTADOS  
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL – JULIO 2011 

  DEMOSTRACIÓN DE AFECTO 

1. ¿Usted trata a su hijo con palabras amorosas?       

           CUADRO N° 1 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

  Análisis  

 El 89% de los padres de familia consultados manifiestan que siempre tratan a 

su hijo con palabras amorosas, el 7% dice que a veces lo hace, mientras que el 

4% expresa que nunca trata a su hijo con palabras amorosas. 

 

Trata con palabras amorosas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 88,89% 

A veces  3 6,67% 

Nunca 2 4,44% 

Total 45 100,00% 
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2. ¿Usted demuestra el afecto a su hijo mediante caricias?  

                          

CUADRO N° 2 

 

Afecto mediante caricias Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 88,89% 

A veces  2 4,44% 

Nunca 3 6,67% 

Total 45 100,00% 

 
 
 

GRÁFICO N° 2 
 

  
  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

  

Análisis  

El 89% de padres de familia asegura que demuestra su afecto a su hijo  

mediante caricias, el 4% sostiene que a veces lo hace; y, el 7% nunca acaricia 

a su hijo. 
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 PREDISPOSICIÓN A LA COMUNICACIÓN 

 

3.   ¿Usted mantiene una comunicación fluida con su hijo?  

                                                     

CUADRO N° 3 

Mantiene una comunicación fluida 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 84,44% 

A veces  6 13,33% 

Nunca 1 2,22% 

Total 45 100,00% 

 
 

                                                       GRÁFICO Nº 3 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 

 

Análisis  

 

El 85% de los padres de familia sostiene que mantiene una comunicación fluida 

con su hijo, el 13% manifiesta que a veces se comunica con su hijo de una 

manera franca y sincera, mientras que el 2% nunca conversa con su hijo. 
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4. ¿Usted motiva a su hijo para comunicarse? 

CUADRO N° 4 

Motiva a su hijo para comunicarse 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 86,67% 

A veces  5 11,11% 

Nunca 1 2,22% 

Total 45 100,00% 

                                                       GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 

 

Análisis  

El 87% de informantes afirma que siempre motiva a su hijo para comunicarse, el 

11% dice que a veces lo hace, mientras que el 2% sostiene que nunca despierta 

ningún interés en su hijo para comunicarse. 
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 EJERCICIO DE LA AUTORIDAD CON SENSATEZ 

5. ¿Usted mantiene un control exagerado en las actividades de su hijo? 

 

 

CUADRO  N° 5 

Controla exageradamente 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 48,89% 

A veces  18 40,00% 

Nunca 5 11,11% 

Total 45 100,00% 

    

 GRÁFICO Nº 5 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
 Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 
 
 
 
 

 Análisis  

El 49% de los padres de familia consultados expresan que siempre mantienen 

un control exagerado en las actividades de su hijo, el 40% dice que a veces lo 

hace y el 11% nunca realiza ningún control a las actividades que realiza su hijo. 
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6. ¿Usted quiere que su hijo sea muy ordenado? 

CUADRO N° 6 

Cuida el orden de su hijo 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 93,33% 

A veces  2 4,44% 

Nunca 1 2,22% 

Total 45 100,00% 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

  

 

Análisis  

El 93% de padres de familia quiere que su hijo siempre sea ordenado, el 5% 

dice que a veces quiere que su hijo lo sea; y, el 2% nunca le inculca principios 

de orden. 
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 ACTITUD RESPETUOSA 

7. ¿Usted es comprensivo ante las razones de los demás? 

 

CUADRO  N° 7 

Es comprensivo 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 48,89% 

A veces  21 46,67% 

Nunca 2 4,44% 

Total 45 100,00% 

 

 
 

 GRÁFICO Nº 7 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

  

 

Análisis  

El 49% de padres de familia informantes dice que siempre es comprensivo ante 

las razones de los demás, el 47% a veces es comprensivo y el 4% nunca lo es. 
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8. Usted es tolerante ante los criterios de los demás 

 

CUADRO  N° 8 

Usted es tolerante 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 28,89% 

A veces  27 60,00% 

Nunca 5 11,11% 

Total 45 100,00% 

    
GRÁFICO N°8 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

  

 

Análisis  

El 29% de los padres de familia consultados manifiestan que siempre son 

tolerantes ante los criterios de los demás, el 60% dice que a veces son 

tolerantes y el 11% dice que nunca son tolerantes. 
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 PRÁCTICA DE VALORES FAMILIARES 

 

9  Usted actúa con equidad y justicia en su hogar 

 

 

                             CUADRO N° 9 

Ud. Actúa con equidad y justicia 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 68,89% 

A veces  12 26,67% 

Nunca 2 4,44% 

Total 45 100,00% 

   GRÁFICO Nº 9 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
 Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

 

Análisis  

 

El  69% de padres de familia consultados afirma que siempre actúa con 

equidad y justicia; el 27% sostiene que a veces lo hace, mientras que el 4% 

manifiesta que nunca actúa con equidad y justicia. 
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10. Usted realiza sus actos dentro del hogar con honestidad 

 

CUADRO N° 10 

Ud. Actúa con honestidad 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 84,44% 

A veces  6 13,33% 

Nunca 1 2,22% 

Total 45 100,00% 

    

 GRÁFICO Nº 10 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

  

Análisis 

  

El 85% de los informantes sostiene que siempre realiza sus actos dentro del 

hogar con honestidad, el 13% asegura que a veces lo hace, mientras que el 2% 

nunca lo hace. 
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 APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

 

11. El aprendizaje adquirido por su hijo le permite 

 

a) Ser competente en el medio físico 

 

CUADRO  N° 11 

 

Es competente con el medio físico 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 82,22% 

A veces  6 13,33% 

Nunca 2 4,44% 

Total 45 100,00% 

    
GRÀFICO Nº 11 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 

  Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

 

Análisis 

 

El 82% de padres de familia considera que el aprendizaje adquirido por su hijo 

le permite realmente ser competente en el medio físico, el 13% dice que a 

veces dicho conocimiento le permite ser competente; y, el 5% sostiene que los 

aprendizajes obtenidos por sus hijos nunca son útiles.  
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b) Ser competente en el medio emocional 

                               

CUADRO  N° 12 

Es competente con el medio emocional 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 75,56% 

A veces  7 15,56% 

Nunca 4 8,89% 

Total 45 100,00% 

   GRÁFICO Nº 12 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
     Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 

 

Análisis  

El 76% de padres de familia consultados dice que el aprendizaje adquirido por 

su hijo le permite ser competente en el medio emocional, el 15% asegura que a 

veces y el 9% sostiene que nunca. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÌA RIOFRÍO  

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL – JULIO 2011 

1. Interroga constantemente a los adultos.  

CUADRO N° 13 

Interroga a los adultos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70,00% 

No 15 30,00% 

Total 50 100,00% 

    
GRÁFICO Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de observaciónsta a padres de familia de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 

Análisis  

El 70% de niñas y niños observados en las relaciones con personas adultas, 

permanentemente formula interrogantes de diferente índole, intentando 

obtener respuestas concretas a sus inquietudes; y, el 30% de niños son 

callados, no participan directamente en la conversación, únicamente 

escuchan y esporádicamente murmuran entre ellos. 
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2. Siente un especial cariño hacia su hermano menor. 

CUADRO  N° 14 

Cariño por su hermano menor 
Frecuencia Porcentaje 

Si 34 68,00% 

No 16 32,00% 

Total 50 100,00% 

 
 

   
GRÁFICO Nº 14 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Fuente: Guía de observación de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 
 
 
 

Análisis  

El 68% de niños y niñas observados demuestran un especial cariño hacia su 

hermano menor, mientras que el 32% da muestras de afectividad pero no tan 

profundas, más se dedican a sus actividades personales y más centran la 

atención en los objetos que están a su alrededor, es decir, lo que les interesa 

es aprehender jugando. 
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3. Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor. 

CUADRO  N° 15 

Protege a su hermano menor 
Frecuencia Porcentaje 

Si 27 54,00% 

No 23 46,00% 

Total 50 100,00% 

         
     GRÁFICO Nº 15 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

El 54% de niñas y niños observados tiene desarrollado un enorme sentido de 

protección hacia su hermano menor y el 46% restante si tiene sentido de 

protección hacia su hermano menor pero con poca significación. 
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4. Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo. 

 

                                              

CUADRO N° 16 

 

Demuestra seguridad en si mismo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 22 44,00% 

No 28 56,00% 

Total 50 100,00% 

 
 

GRÁFICO N° 16 
 

G 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 

  Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

El 44% de niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo Juan María Riofrío siente cada vez mayor seguridad en sí mismo y el 

56% aún mantiene cierta inseguridad. 
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5. Se muestra muy tozudo en su relación con los demás. 

 

CUADRO  N°17 

Es tozudo con los demás 
Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30,00% 

No 35 70,00% 

Total 50 100,00% 

         GRÁFICO Nº 17 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
      Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 
 
 
 

Análisis  

El 30% de niñas y niños observados se muestra muy tozudo en su relación con 

los demás, mientras que el 70% da muestras de afecto y empatía. 
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6. Monta en cólera con bastante facilidad. 

CUADRO  N° 18 

Monta en cólera con facilidad 
Frecuencia Porcentaje 

Si 17 34,00% 

No 33 66,00% 

Total 50 100,00% 

    
GRÁFICO Nº 18 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
     Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

 

El 34% de niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo Juan María Riofrío monta en cólera con bastante facilidad mientras 

que el 66% es pasivo. 
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7. Se esfuerza por mantener su posición ante los demás.  

 

CUADRO  N° 19 

Mantiene su posición 
Frecuencia Porcentaje 

Si 44 88,00% 

No 6 12,00% 

Total 50 100,00% 

   GRÁFICO Nº 19 

 
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

 

El 88% de las niñas y niños observados se esfuerza por mantener su posición 

ante los demás, mientras que el 12% acepta dócilmente el criterio de los 

demás. 
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8. Le gusta discutir indefinidamente. 

CUADRO N° 20 

Discute indefinidamente 
Frecuencia Porcentaje 

Si 14 28,00% 

No 36 72,00% 

Total 50 100,00% 

GRÁFICO Nº 20 

 
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
     Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

Al 28% de niñas y niños observado les gusta discutir indefinidamente sobre 

aspectos discordantes entre ellos o porque no logran imponer sus puntos de 

vista, mientras que el 72% actúa con tranquilidad y serenidad. 
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9. Insulta a sus padres cuando se enfada.  

CUADRO N° 21 

Insulta a los padres cuando se enfada 
Frecuencia Porcentaje 

Si 8 16,00% 

No 42 84,00% 

Total 50 100,00% 

   GRÁFICO Nº 21 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

 

El 16% de las niñas y niños observado insulta a sus padres cuando se enfada, 

mientras que el 84% reprime sus iras y actúa de manera diferente, ya sea 

mediante rabietas o desfoga sus iras a través del llanto. 
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10. Impone su voluntad ante todos.  

CUADRO N° 22 

Impone su voluntad 
Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30,00% 

No 35 70,00% 

Total 50 100,00% 

    
GRÁFICO Nº 22 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Guía de observación  de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Correa 

 

Análisis  

 

El 30% de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo Juan María Riofrío Impone su voluntad ante todos; y el 70% es más 

equilibrado. 

 



 
 

 

40 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÌA 

RIOFRÌO  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ABRIL – JULIO 2011 

1. ¿Ud. Considera que la comunicación familiar incide en el desarrollo socio – 

afectivo de las niñas y niños?  

CUADRO N° 23 

Incidencia de la comunicación familiar 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 23 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
   Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

   Análisis  

El 100% de las maestras de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo Juan María Riofrío manifiesta que la comunicación familiar si incide 

en el desarrollo socio – afectivo de las niñas y niños. 
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2. ¿Usted promueve las relaciones interpersonales de sus alumnos para 

mejorar la comunicación? 

CUADRO N° 24 

Ud. Promueve las relaciones interpersonales 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 24 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 

Análisis  

El 100% de las maestras consultadas sostiene que promueve las relaciones 

interpersonales de sus alumnos, mediante la representación de los personajes 

que intervienen en los principales cuentos infantiles, y a través de las dos 

formas de comunicarse: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la 

comunicación a través de expresión oral y escrita. Lo no verbal corresponde a 

gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o mirada. 
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3.  ¿Usted provoca discusiones en el aula para determinar los niveles 

de comunicación? 

CUADRO  N° 25 

Ud. provoca discusiones en el aula 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50,00% 

No 1 50,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 25 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 

 
 

Análisis  

El 50% de maestras consultadas manifiestan que a veces provoca discusiones en 

el aula para determinar los niveles de comunicación y el otro 50% dice que nunca 

provoca ningún tipo de discusión. 
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4.  ¿Promueve charlas acerca de los efectos que produce el estar 

demasiado tiempo frente al televisor? 

                                            CUADRO N° 26 

Ud. Promueve charlas de los efectos de la T.V. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 26 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
   Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

 

El 100% de las maestras sostienen que promueven charlas acerca de los 

efectos que produce el estar demasiado tiempo frente al televisor. 
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5. ¿Usted escucha atentamente y reflexivamente cada una de las 

intervenciones de sus alumnos? 

 

                                           CUADRO  N°  27 

Ud. Escucha atentamente a sus alumnos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

    
GRÁFICO Nº 27 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
 Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 
 

Análisis  

 

El 100% de maestras consultadas afirma que siempre escuchan activa y 

reflexivamente cada una de las intervenciones de sus alumnos. 
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6. ¿Usted estimula los niveles de comunicación y realiza actividades 

para integrarlos a todos sus alumnos? 

 

                                                  CUADRO N° 28   

Ud. Estimula los niveles de comunicación 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 28 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 

Análisis  

El 100% de las maestras que laboran en el Primer Año de Educación  Básica 

del centro educativo Juan María Riofrío manifiesta que siempre estimula los 

niveles de comunicación y realiza actividades para integrarlos a todos sus 

alumnos. 
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7. ¿Usted crea un clima emocional que facilite la comunicación? 

                               

CUADRO N° 29 

Ud. Crea un clima emocional 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 29 

 
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
  Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

El 100% de las maestras consultadas afirma que siempre crean un clima 

emocional que facilite la comunicación. 

 

 



 
 

 

47 
 

8.  ¿Usted valora las producciones, sentimientos, opiniones de sus 

alumnos? 

CUADRO  N° 30 

Ud. Valora las opiniones de sus alumnos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRÁFICO Nº 30 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
 Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 
 
 
 
 

Análisis  

El 100% de las maestras consultadas manifiesta que siempre valora las 

producciones, sentimientos, opiniones de sus alumnos, es decir a cada 

momento les hacen sentir importantes y no rechazan las actividades que 

realizan, siempre están atentas a que las tareas se cumplan dentro de las 

reglas establecidas 
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9.  ¿El niño internaliza las normas del comportamiento social? 

CUADRO  N° 31 

El niño internaliza normas de comportamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   GRAFICO Nº 31 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
      Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 
 
 

Análisis  

El 100% de la maestras consultadas afirma que siempre el niño internaliza las 

normas del comportamiento social. 
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10. ¿Usted promueve la exploración del entorno físico y social? 

CUADRO N° 32 

 Se explora el entorno físico y social 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

    
GRAFICO Nº 32 

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Juan María Riofrio” 
    Elaboración: Tania Narcisa Correa Imaicela 

 

Análisis  

 

El 100% de maestras de Primer Año de Educación  Básica que laboran en el 

centro educativo Juan María Riofrío sostienen que siempre promueve la 

exploración del entorno físico y social. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Analizados e interpretados los resultados obtenidos de la comunicación familiar y 

su incidencia en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños de primer año de 

educación  básica del centro educativo “Juan María Riofrío”  de la ciudad de Loja, 

periodo abril – julio 2011”. La familia constituye la primera institución encargada de 

viabilizar la comunicación a sus hijos, la comunicación familiar desde  temprana 

edad incide en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños. 

 

En base a los resultados de la encuesta se colige que la mayoría de padres de 

familia trata a sus hijos con palabras amorosas, situación que de una u otra 

manera garantiza un normal desarrollo afectivo, un accionar físico y mental con 

energía y con capacidad creativa. La mayoría de padres de familia consideran 

que la comunicación es para conocer mejor a los hijos y mantener plena la 

armonía, eliminando las áreas en desacuerdo y fortaleciendo la similitud de 

intereses e igualdad de intenciones. Existe un porcentaje significativo que 

sostiene que a veces es comprensivo ante las razones de los demás, lo que da 

la pauta para sostener que son padres autoritarios que necesitan colmar sus 

frustraciones dominando a los demás y teniendo los sujetos a su voluntad.  

 

La situación de los padres puede posibilitarles el convertir fácilmente a sus 

hijos en víctimas de sus necesidades despóticas, causando sufrimiento al niño, 

y provocando alteraciones en el desarrollo socio - afectivo. Únicamente la 

tercera parte de padres de familia son tolerantes ante los criterios de los 

demás, situación que permite una comunicación fluida  entre padres e hijos. 

Las señas, gestos y mimos contribuyen al desarrollo socio-afectivo, a las 

formas de aprender a leer y escribir; y, es en casa en donde el niño adquiere 

valores, costumbres, cultura, religión y las normas éticas y morales que a la 

postre consolidarán la personalidad de los individuos y crecerán con actitud 

espontánea, libre de prejuicios.  
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En las niñas y niños observados el (70%) evidencian seguridad en sus actos, 

participan de las conversaciones de los adultos y formulan permanentemente 

interrogantes para aclarar sus inquietudes. Menos de la mitad de los niños y 

niñas observados evidencia seguridad en sí mismo, esto es, realizan sus 

actividades de manera independiente, solicitan asesoramiento de las maestras 

y luego se desenvuelven por si solos, lo que da la pauta de un buen desarrollo 

socio – afectivo; no así, más de la mitad, esto es, el 56% de niños y niñas 

actúan con inseguridad y están esperando que la maestra a cada momento les 

esté guiando.  

 

Las maestras realizan actividades con la participación activa de las niñas y 

niños en diferentes eventos integrando a todos los miembros de la comunidad 

educativa, para lograr manifestaciones de predisposición al trabajo escolar y lo 

que es más lograr la colaboración y desprendimiento. Para lograr esto, las 

maestras están atentas a las acciones de cada niño, valorándolos y 

haciéndolos sentir importantes en cada instante del proceso educativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Al término del presente trabajo investigativo y en base a los resultados 

obtenidos he formulado algunas conclusiones que serán de utilidad para 

el Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja y padres de 

familia del mismo: 

 

 En base a la información obtenida a través de la encuesta a los 

padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja, se 

deduce que el 60% de niñas y/o niños provienen de hogares 

organizados, y los niveles de comunicación en un 73,33% son muy 

buenos porque siempre existe el trato amoroso evidenciado a 

través de caricias, la comunicación es fluida, los padres de familia 

no mantienen un control exagerado en las actividades de sus hijos, 

cuidan de que sus hijos sean ordenados; y, actúan con equidad y 

justicia. 

 

 En base a la observación realizada, se deduce que el desarrollo 

socio afectivo internalizado y demostrado por las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Juan María 

Riofrío de la ciudad de Loja en un 46,2% es satisfactorio porque se 

observa que las niñas y/o niños interrogan constantemente a los 
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adultos, sienten un especial cariño hacia su hermano menor, 

demuestran mayor seguridad en sí mismos, se esfuerzan por 

mantener su posición ante los demás, acciones que les permite 

integrarse creativamente en los quehaceres escolares, mientras 

que el 53,8% demuestra limitaciones en el desarrollo socio – 

afectivo y consecuentemente no se integra creativamente en los 

quehaceres escolares.    

 

 El 60% de niños y niñas de Primer Año de Básica del Centro 

Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja procede de 

hogares organizados, sin embargo la comunicación no es muy 

fluida entre padres e hijos debido a que la mayor parte de padres y 

madres trabajan y únicamente se encuentran en la noche para 

reponer las fuerzas gastadas mediante el descanso.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a las conclusiones que se han obtenido, se plantea las 

siguientes conclusiones  

 

 Las autoridades del Centro Educativo Juan María Riofrío de la 

ciudad de Loja deben incluir en el POA actividades extracurriculares 

como: Seminarios – Talleres dirigidos a los padres de familia con 

temáticas relacionadas al papel trascendente que juega la 

comunicación en la vida de la familia y de la comunidad en general; 

y su incidencia en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños.  

 

 A las maestras de Primer Año de Educación  Básica se recomienda 

poner en evidencia sus habilidades, destrezas, capacidades y sobre 

todo su compromiso de formar talentos comunicativos a través de 

técnicas de dinámicas de grupo que viabilicen la comunicación entre 

niñas y niños, a fin de consolidar el desarrollo socio – afectivo. 

 

 

 Mantener un contacto permanente entre padres de familia y los 

componentes de la comunidad educativa del Centro Educativo Juan 

María Riofrío de la ciudad de Loja a fin de generar espacios de 

comunicación que posibiliten un buen desarrollo socio – afectivo de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 
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a. TEMA 

 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO”  

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

Es tarea de la familia, escuela y sociedad contribuir a la formación integral de 

los  niños, como también al logro de estrategias que posibiliten el desarrollo de 

sus potencialidades, de manera que vaya orientada a una educación 

sustentable.  Esta acción debe ser vista en una forma global, como una 

condición indispensable para promover el desarrollo socio afectivo. 

 

En el centro educativo objeto de investigación se constata un alto porcentaje de 

progenitores que dejan el cuidado de sus hijos en manos de terceras personas, 

no asisten a programas de cuidado diario lo que impiden que  estos niños 

reciban una protección segura y permanente para desarrollarse  

adecuadamente. Además se presenta el problema de la migración de los 

padres  que altera la estructura de las familias,  ocasionándose un grave 

problema debido a que las personas  que quedan al cuidado de estos niños no 

poseen los conocimientos necesarios sobre el cuidado y protección que deben 

dar a los infantes, no les brindan el afecto que requieren y más bien son 

merecedores de maltrato físico, psicológico y emocional.  

 

En diálogo sostenido  con las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  

se pudo conocer  que en sus hogares  las  opiniones vertidas por ellos  no son 

escuchadas  ni contestadas las preguntas que hacen, consecuentemente no se 

estimulan sus avances, en ocasiones negándoseles la posibilidad de 

comunicarse entre niños, jóvenes, adultos y demás personas del entorno.      

 

El mundo de las niñas y niños, sus valores y costumbres, sus gustos y formas 

de relacionarse con los otros colisionan con formas culturales dominantes, la 
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mayor parte de niños dan muestras de timidez, se confunden, sienten 

vergüenza de lo que son, reprimen sus emociones, sentimientos y opiniones, 

en definitiva, reflejan algún conflicto como producto de la escasa comunicación 

con sus padres. Se evidencia dificultades para comunicarse entre compañeros, 

son niñas y niños tímidos, desmotivamos,  inseguros,  con baja autoestima que 

no han sido adecuadamente apoyados, alentados ni  guiados por sus 

progenitores. 

 

El nivel de vida de los padres es bajo lo que se observa en una marcada 

desnutrición, malos hábitos alimenticios, consumo de alimentos de bajo nivel 

proteico, las niñas y niños escasamente consumen alimentos ricos en 

minerales y proteínas. Esta situación es provocada en gran parte  por la falta 

de trabajo,  las limitadas condiciones económicas que han alentado a los 

progenitores a optar por la migración, ocasionando que los niños asistan a las 

aulas  con un alto grado de desafecto y desmotivación para el aprendizaje.  

La situación problemática descrita, permite configurar el siguiente problema de 

investigación: 

¿QUÉ INFLUENCIA   TIENE  LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

JUAN MARÍA RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA? PERIODO 2011 

El desarrollo de la investigación propuesta se realizará en el período 

comprendido entre 2011, en el que se valorará la influencia de la comunicación 

familiar en el desarrollo socio afectivo de niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica. El espacio físico en el que se desarrollará la investigación 

será el centro educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja, el ámbito de 

trabajo será el primer año de Educación  Básica que cuenta con una población 

de cincuenta niñas y niños, atendidos por una planta docente de dos 

profesionales del área educativa especializadas en psicología infantil. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Sin lugar a dudas el estilo de comunicación de los padres influye en el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños que asisten a clases al Primer 

Año de Educación Básica del centro educativo Juan María Riofrió de la ciudad 

de Loja, en tal virtud, se ahondará en el estudio de la comunicación familiar 

como una variable de especial relevancia durante la niñez para lo cual se 

analizará algunos aspectos relacionados con la evolución dela comunicación 

entre padres e hijos, considerando dos aspectos concretos: La mayor o menor 

apertura en la comunicación y la posible existencia de problemas de 

comunicación, como por ejemplo, dobles mensajes o criticismo. 

 

Se considerará las diferencias en comunicación familiar en función de la edad 

del niño y del sexo, se analizará la relación existente entre la mayor o menor 

calidad en la comunicación familiar (considerando tanto la apertura a la 

comunicación como la posible existencia de problemas) y el mayor o menor 

desarrollo socio afectivo del niño (considerando la autoestima y el ánimo 

depresivo como indicadores de dicho bienestar). 

 

En el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta los referentes teóricos 

tomando como premisas: la comunicación familiar y el desarrollo socio afectivo. 

 

La comunicación familiar es, para Tesson y Youniss (1995), el instrumento que 

padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el 

cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y 

reciprocidad. La comunicación es, en palabras de Noack y Krake (1998), “el 

motor de la transformación de las relaciones entre padres e hijos” (p.67), de 

hecho, tradicionalmente, la comunicación familiar ha sido analizada dentro de 

otros ámbitos más generales como la integración familiar o las relaciones 
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afectivas (Boss, 1987; Burr y Klein, 1994), o bien, se ha incluido dentro de 

patrones más amplios del funcionamiento familiar (McCubbin et al., 1996). 

 

La comunicación familiar constituye un elemento básico para que las niñas y 

niños se integren creativamente en los quehaceres escolares, mediante una 

comunicación fluida, los padres pueden estimular positivamente el desarrollo 

socio afectivo de sus hijos, puesto que;  se estimula el desarrollo de la 

inteligencia dando afecto, permitiendo utilizar sus cinco sentidos para explorar 

el mundo y participar de  experiencias. 

 

La investigación propuesta  tiene sus justificativos en los ámbitos: académico, 

social y personal: 

 

En lo académico la investigación pretende develar las formas de comunicación 

de los padres de familia con sus hijos, el tipo de hogar del cual proceden las 

niñas y niños, ya sean hogares organizados o desorganizados, los procesos 

educativos que desarrollan las profesoras para configurar un buen desarrollo 

socio afectivo.  

 

En lo social, la investigación busca contribuir al mejoramiento  de la calidad en 

la comunicación familiar para alcanzar un buen desarrollo socio afectivo de las 

niñas y niños. 

En lo personal, los resultados de la investigación constituirán el aval académico para 

obtener el grado de licenciada en ciencias de la educación, especialidad Psicología 

infantil y Educación Parvularia que acreditará mi práctica profesional y ampliará mis 

horizontes de servicio a la comunidad y mi expectativa personal. 

 

El trabajo investigativo se desarrollará con seriedad y responsabilidad, pues se 

dispone de una amplia información bibliográfica especializada y se cuenta con el aval 
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de la formación académico-profesional  en el Nivel de Pre Grado del Área de la 

Educación, El Arte y La Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Se cuenta 

con la acertada dirección de profesionales con vastos conocimientos en el campo de la 

investigación; que cimentaron las bases científicas necesarias,  para tratar con 

cuidado y respeto el dato fidedigno, la cita fehaciente y honesta. 

 

El trabajo a desarrollar es de particular importancia y es factible de ejecutarlo. 

Sus resultados darán la pauta para sugerir alternativas que fortalezcan los 

niveles de comunicación familiar y un buen desarrollo socio afectivo. Dado que 

la investigación a emprenderse no cuenta con el financiamiento de ninguna 

institución, los gastos que demande la misma serán cubiertos por la 

investigadora 
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d. OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al fortalecimiento de la comunicación familiar para potenciar el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja. Periodo 

2011 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar de qué manera incide la comunicación familiar en  el desarrollo 

socia afectivo de las niñas y niños de Primer Año de Educación  Básica del 

Centro Educativo Juan María Riofrío de la ciudad de Loja periodo 2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La familia como estructura socialmente determinada. 

Comunicación familiar 

La familia y su estilo de comunicación 

Relaciones dentro de la familia 

Familia y reglas 

Qué y cómo comunicamos 

Construyendo una realidad familiar común 

Comunicando las expectativas y necesidades 

La televisión y los espacios de comunicación familiar 

Una buena comunicación une la familia 

Consejos para ayudar en la comunicación entre padres e hijos. 

Otros consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

Aspecto axiológico de la comunicación familiar 

La familia como institución responsable  del desarrollo afectivo del niño.  

Relaciones afectivas que genera la comunicación. 

La comunicación familiar y la   autoestima   

Las relaciones padres-hijos. 

Padres autoritarios.  

Padres permisivos. 

Padres represivos. 

Padres explotadores.  

Padres inhibidos. 

Padres protectores.  

Tipos de hogares en la familia. 

Hogares  organizados 

Hogares  desorganizados 
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El niño en el contexto de un hogar  organizado 

El niño en el contexto de un hogar desorganizado 

Familias centradas en el adulto.  

Familias centradas en el niño. 

Familias  dirigidas por los adultos. 

 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Aproximación al estudio del desarrollo socio afectivo. 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

Microsistema 

Mesosistema 

Ecosistema 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

Factores situacionales  

Factores personales 

Apego 

Funciones del apego 

Etapas del apego 

Tipos de apego 

Tipo de apego. 

El desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las 

necesidades infantiles. 

Funciones de la familia. 

Las necesidades humanas básicas 
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Necesidades cognitivas 

Necesidades emocionales y sociales  

La familia como sistema. 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

Correlaciones entre hermanos: 

  Desarrollo Afectivo Social desde la óptica de Freud.  

Desarrollo afectivo desde la óptica de Jean Piaget 

El Niño como Agente Causal  

¿Por qué ni el niño abandonado ni el sobreprotegido se 

desarrollarán?  
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La familia como estructura socialmente determinada. 

 

“No somos responsables sólo de aquello que decimos, sino también de las que 

no decimos”. Martín Lutero  

Estamos viviendo en tiempo crítico y vemos la necesidad imperante de corregir 

ciertas actitudes negativas que debido a la prisa con la que vivimos hemos 

dejado descuidado el transmitir valores y principios que forjaron nuestra 

sociedad armónica en la que se pensó que debíamos de vivir dado que el 

consumismo y la competitividad entre hombre y mujer han sido factores que 

han lastimado seriamente al núcleo de la sociedad que es la familia. Teniendo 

como resultado individuos con un bajo nivel de autoestima, con un vacio 

emocional, en sí, con necesidades que no han sido suplidas, por ende 

individuos que son fáciles de manipular. En este estudio se analizará las 

consecuencias de una mala comunicación y los beneficios de una buena 

comunicación en el ambiente familiar. 

 

La familia, como forma básica de agrupamiento social, y por ser un sistema 

vivo y dinámico, se presenta como imprescindible fuente de estudio. Su papel 

en la construcción y mantenimiento de las sociedades es fundamental, pues, al 

tiempo que es influida por los elementos transversales de lo social (economía, 

educación, cultura, religión, política...), también influye en esos elementos. Por 

ser el único sistema en el que el individuo participa durante toda su vida, la 

familia tiene la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, 

hábitos, modelos de comportamiento, así como en elemento de apoyo, 

resolución de conflictos y sustento del estado del bienestar (del que representa 

tanto las necesidades como los soportes).  
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Su función en el desarrollo social, educativo, intelectual, afectivo y emocional 

del individuo no sólo es clave, sino que además resulta consustancial a su 

propia naturaleza; y si resulta básica para el desarrollo del individuo, resultará 

básica para el desarrollo de la sociedad. Los cambios en la estructura familiar a 

lo largo de la historia han marcado nuevas formas de interacción entre sus 

miembros y han planteado nuevos retos en la construcción de las relaciones, 

es así que la transformación de la estructura familiar significa a su vez roles 

que en oportunidades van en contravía del adecuado desarrollo de la 

comunicación.  

 

En este sentido las diferencias generacionales sugieren una coyuntura de 

fondo dentro de los procesos de comunicación familiar, los jóvenes proveen 

nuevos códigos culturales y sociales de interacción que significan un 

distanciamiento entre padres e hijos que se refleja en las alteraciones de la 

comunicación familiar de la actualidad. 

 

La familia como sistema y como totalidad transmite a los individuos esquemas 

de comunicación implícita y explícitamente a través de interacciones continuas 

que dan sentido a las relaciones familiares y que en ausencia de canales 

adecuados genera dificultades en el afrontamiento de las crisis familiares que 

encuentran en la comunicación un blindaje que no les permite indagar por el 

sentido de vida que los miembros dan a su realidad y a su historia. 

La familia cumple varias funciones entre las que se destaca la familia es fuente 

de información y transmisión de valores. La presencia constante de los 

miembros adultos de la familia, las conversaciones y las conductas permiten a 

los niños adquirir informaciones básicas que les permiten interpretar la realidad 

física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura.  
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Los padres deben tener disponibilidad de tiempo para interactuar con sus hijos. 

Esta relación no debe estar únicamente orientada a satisfacer las necesidades 

biológicas, sino también y sobre todo, a desarrollar sus capacidades cognitivas, 

disfrutar de la intimidad, el contacto y el juego. La interacción lúdica y la 

interacción íntima son esenciales para ello. En ellas son estimulados, disfrutan 

de la relación y aprenden las formas de comunicación más significativas en las 

relaciones humanas. En esta relación aprenden a mirar y ser mirados, hablar y 

escuchar, tocar y ser tocados, reír en común, expresar y entender emociones, 

etc. Y todo ello de forma confiada y segura. 

 

Desde este punto de vista debe tenerse en cuenta que es en estas relaciones 

en las que se adquiere la confianza básica y las formas de comunicación 

íntimas que son esenciales en las relaciones interpersonales y sociales. Esta 

disponibilidad de tiempo no significa que los padres deban estar las veinticuatro 

horas del día con sus hijos, sino que, aunque trabajen fuera de casa los dos y 

aunque mantengan ambos una vida social satisfactoria, dispongan del 

suficiente tiempo cada día, como para gozar tranquilamente de momentos 

prolongados de interacción durante el día y acompañar cada noche con su 

apoyo, caricias y cercanía a los hijos, mientras duermen. 

 

El papel de la familia en el desarrollo humano es especialmente importante, y 

siguiendo a Moreno y Cubero (1990), podemos establecer que en síntesis esta 

importancia y trascendencia se debe básicamente a tres razones:”1 

 

A un nivel básico o elemental, la familia asegura la 

supervivencia de los hijos y las hijas al encargarse de su 

                                                           
1. FAMILIA Y EDUCACIÓN, Folleto U.N.L. (Separata) 
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alimentación, protección y cuidado.  Durante muchos 

años es el único contexto de aprendizaje y desarrollo, e 

incluso cuando los niños acceden a otros contextos 

(como por ejemplo el escolar), la familia continúa 

funcionando como uno de los entornos más importantes. 

 

Determina o bien condiciona la influencia de otros 

contextos en el desarrollo infantil: los padres deciden si 

un niño asiste o no a la guardería, eligen un 

determinado colegio, fomentan o no las relaciones con 

los iguales. 

 

Siguiendo la metáfora de Moreno y Cubero (1990), más 

que tallar las características psicológicas de los hijos lo 

que los padres hacen, o pueden hacer, es moldear 

estas características, y esta limitación en el poder y el 

alcance de su influencia se debe básicamente a dos 

razones. Por un lado, los niños y las niñas al crecer van 

desarrollándose también en otros contextos (como el 

escolar o el de las relaciones que establecen con sus 

iguales), contextos que tienen también una enorme 

importancia en su desarrollo. 

 

Por otro lado, y a pesar de la considerable plasticidad infantil, el niño o la niña 

posee ciertas  características que ya están definidas total o parcialmente (sexo, 

ciertos rasgos de su temperamento como el nivel de actividad, salud, ...) y que 

en buena medida pueden condicionar el comportamiento de los padres. 
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Comunicación familiar 

 

El proceso de comunicación es muy importante en este grupo social llamado 

“familia”, ya que la mayor parte de los problemas como: divorcios, suicidios, 

desintegración familiar, etc. se deben a la ausencia de este proceso. Sin lugar 

a dudas, estamos viviendo tiempos difíciles en los que hay demasiada 

violencia, esta se muestra  en diferentes actitudes que indirectamente influyen 

en nuestro comportamiento y nos convierten en individuos carentes de control 

de nosotros mismos. La mayoría de las veces los problemas se presentan 

porque nosotros decimos: “Nadie me entiende”, pero nadie nos entiende 

porque no decimos nada y solamente nos quejamos.  

 

En la actualidad vivir bajo un mismo techo y parecer extraños es cosa común 

en muchos hogares. La actitud de los padres es un factor importante para que 

la comunicación se dé, ya que ellos deben de crear un ambiente de confianza 

en el cual los integrantes  se sientan cómodos de poder comunicar sus 

inconformidades y poder resolver los problemas de una manera satisfactoria y 

las buenas relaciones en un matrimonio dependen de una buena y sana 

comunicación. Si no hay comunicación la confianza y la seguridad 

desaparecen. Si los padres no crean un ambiente confortable para los 

miembros de la familia estos corren el riesgo de volverse irrespetuosos y 

agresivos en su trato con sus progenitores y con los otros miembros familiares. 

Estas actitudes no solamente afectan a los familiares más cercanos sino que 

también afectan a las personas con las que los hijos conviven como: 

compañeros de escuela, amigos, etc. 

La comunicación es para conocer mejor a los demás y mantener plena la 

armonía, eliminando las áreas en desacuerdo y fortaleciendo la similitud de 

intereses e igualdad de intenciones. En una comunicación lo que se quiere no 

es solo que la otra persona escuche, sino que entienda lo que decimos. La 
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unidad entre los padres es un factor muy importante ya que con sus acciones 

comunican demasiadas cosas a sus hijos porque los padres son sus primeros 

maestros. “El amor y la unidad de la pareja son factores que intervienen 

directamente para que la familia viva en armonía, en una atmósfera llena de 

sentimientos positivos” (Collins Sergio, 2000, p.17); En cualquier etapa del 

desarrollo de los hijos es necesario que haya respeto para que ellos se puedan 

desarrollar de una mejor manera y para que crezcan como unos adultos 

responsables que puedan crear una familia sana. 

 

Durante el desarrollo de los hijos es muy importante tener una buena relación 

con ellos ya que si no se mantiene la buena comunicación puede llegar a pasar 

que se hagan delincuentes y puedan causar un gran daño en la sociedad. Ya 

que crecerían con resentimientos, amargura, inseguridad, baja autoestima, etc.  

“Durante el crecimiento de nuestros hijos, el cerebro 

experimenta un gran desarrollo natural que determinara 

la realización de las actividades y funciones más 

comunes de la vida como el aprendizaje, la memoria y la 

conciencia” (Collins Sergio, 2000, p.33). 

 

De igual manera la comunicación se hace necesaria en todas las áreas 

interpersonales dado que debe haber un buen entendimiento por ejemplo: entre 

alumnos y maestros, jefe y empleados, entre amigos, en sí, en todas nuestras 

relaciones interpersonales ya que si no nos damos a entender no lograríamos 

una buena relación y por lógica habría grandes conflictos. Para esto se 

recomienda escuchar más y hablar menos, pensar antes de hablar, tratar de 

entender lo que la otra persona quieren decir sin saltar a conclusiones 

apresuradas, siempre mostrar respeto a la opinión de los demás aunque no 

esté de acuerdo y tratar de buscar soluciones. 
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Se ha hecho relación a las consecuencias de una mala comunicación y se 

puede sostener que vale la pena hacer esfuerzos para lograr una buena 

comunicación ya que los resultados serán de gran beneficio. Por nombrar 

algunos resultados, se hablaría de emociones sanas, unidad en el pensar y 

actuar (ser coherentes), amor, relaciones sanas, amistad, felicidad, confianza, 

etc.  

 

Y en resumen hay que esmerarse en ser un buen oidor, y no contestar hasta 

que la otra persona haya terminado de hablar. Hablar despacio, pensar primero 

antes de hablar, no ser agresivo en sus palabras, hablar de tal manera que la 

otra persona pueda entender y aceptar lo que se dice, hablar con la verdad 

siempre educadamente, no es correcto usar el silencio para frustrar a la otra 

persona (ley del hielo), no discutir, no responder airado, cuando uno se 

equivoca es necesario admitirlo y pedir una disculpa, así mismo debe haber 

disponibilidad para otorgar y aceptar la disculpa, hay que evitar hablar demás  

solo lo necesario y concreto, no es correcto criticar, hay que ser tolerante con 

las diferencias. 

 

La familia y su estilo de comunicación 

 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con 

el dedo y pide "ete" ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la familia la 

que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias establecen formas 
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de coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 

miembros. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. 

 

Relaciones dentro de la familia 

 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y 

con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno 

de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos 

adultos - establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer 

mejor su función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de 

hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos 

frente a los padres. 

 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye un 

espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de los 

hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la 

comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes. 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claro los límites y normas entre 
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distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la 

discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a 

los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 

 

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de 

esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de 

relación. 

 

Familia y reglas 

 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por 

los padres. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 

permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

(permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc..). El que los hijos 

participen o no de estas decisiones dependerá de la forma que cada familia 

tenga de ejercer el poder en su interior (más democrático o autoritario). 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén 

de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser 

consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr 

que las reglas se cumplan. Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar 

reglas es "rayar la cancha" a los hijos, y como se decía, este rayado debe 

hacerse de común acuerdo. Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a 
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discutir frente a los niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a 

generar problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de 

resolver (dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los padres, 

que dan origen a los habituales problemas conductuales en los hijos). Lo 

habitual es que los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que 

los hijos cumplan con las normas que se han fijado. En este sentido es 

necesario señalar que el uso del "costo de respuesta" (quitarles las cosas que 

les gustan frente a la trasgresión de las normas) brinda la mayor eficacia y 

eficiencia, como lo demuestran los estudiosos del tema, y que el premio y 

refuerzo (en forma contingente y estable) a las conductas deseadas es la forma 

más eficaz de lograr que se instauren nuevas formas de conducta en los hijos. 

 

Qué y cómo comunicamos 

 

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando 

algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro. En esa 

relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por ejemplo, 

cuando uno se sienta en un bus junto al otro al cual no conoce, "Aún en esa 

situación le comunicamos al otro que no queremos comunicarnos con él con 

gestos o postura de nuestro cuerpo. Es importante distinguir que existen 2 

formas de comunicarnos: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a 

la comunicación a través de lo que decimos o escribimos. Lo no verbal 

corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas 

que yo hago cuando me relaciono con otro u otros. 

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se 

comunica con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a 

su hijo "No estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si hacerle 

caso a lo que dice o al tono con que lo dice. Este tipo de contradicciones 
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pueden llevar a una familia a tener dificultades en su comunicación y existe una 

mayor tendencia a que se generen problemas entre sus miembros. 

 

Construyendo una realidad familiar común 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en 

el clima de las relaciones intrafamiliares. Ello significa, entender y aceptar que 

los otros, puedan percibir un mismo hecho de manera distinta. Así es 

importante para las familias entender y respetar estas diferentes formas de ver 

las cosas que tienen sus miembros. Al enfrentar las diferencias se logra una 

mayor riqueza, pudiendo construir, a la luz del amor y la aceptación del otro 

una nueva forma de ver las alternativas y soluciones en común. En este sentido 

las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y 

cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un 

objetivo común. Así las familias van construyendo una forma de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario llegar a 

acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan distintas 

formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones. 

 

Comunicando las expectativas y necesidades 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los 

otros respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las dificultades 

habituales de las familias radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo 

que yo necesito y debe ser capaz de adivinar qué hacer para ayudarme a 

satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera que los otros adivinen los 

sentimientos y emociones. 

Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus 

miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los 
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otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de los otros. Al 

explicitar dichos elementos se establecerán relaciones más claras y eficientes. 

 

Es importante no caer en el mito de la capacidad de "adivinación" que pueden 

tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos expresen sus 

emociones y necesidades a tiempo, evitando la acumulación de rabias y 

resolviendo los nudos de convivencia diaria. 

 

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice 

por sus emociones y necesidades ("yo siento esta emoción", en vez de decir 

"ustedes me hacen sentir esto") evitando involucrar a los demás en las 

opciones que cada uno hace. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima 

de confianza y aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de 

soluciones comunes. 

 

La televisión y los espacios de comunicación familiar 

En todos los hogares en los cuales existe un televisor las familias tienden a 

congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual 

programa ver. En algunos casos el televisor es un miembro más de la familia 

que organiza la vida familiar en torno a los horarios de los programas, y 

desarticula las convencionales sobremesas familiares. 

 

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy tiene 

dentro de las dinámicas de comunicación y encuentro o desencuentro familiar. 

Es conveniente dejar algunas recomendaciones que permitan que se 

transforme en un elemento que aúne a la familia en vez de distanciarla: 
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 Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo 

que todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de 

su interés. 

 

 El televisor no debe ubicarse en el lugar de encuentro común, ya que el 

que uno de los miembros esté viendo un determinado programa, 

afectará las posibilidades de los demás de interactuar entre ellos. 

 

 Los programas de interés común o que merezcan dudas a los padres en 

cuanto a sus valores y modelos de conducta, es conveniente 

comentarlos y criticarlos positiva o negativamente con los otros. El 

televisor con alguno de sus programas puede constituir un eje que 

permita discutir y compartir temas relevantes para la vida familiar. 

 Es recomendable que cada miembro de la familia no le dedique más de 

2 horas diarias a ver televisión, ya que el desarrollo de otras 

actividades que estimulen la creatividad y la imaginación son muy 

necesarias para el desarrollo de la inteligencia en niños y adultos. 

 

El secreto está en la forma de usar la televisión como un medio que permita el 

encuentro familiar y constituya un beneficio en la relación y comunicación. 

 

Una buena comunicación une la familia 

Por supuesto que no existe una regla básica para mejorar la comunicación en 

una familia. Cada familia es un mundo distinto, un lenguaje único. Lo que sí 

deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, es la voluntad, el 

interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, a que este espacio sea 

creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible. Si lo que quieren es 
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una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino, es por la 

comunicación. 

 

Consejos para ayudar en la comunicación entre padres e hijos. 

 

Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo. 

Dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades. 

Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos habituales de 

conflicto o de sobrecarga familiar. Es un ejercicio sano pero, a veces, de 

conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de actuación supera 

todas las previsiones ideales. 

Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros 

hijos. Valorar hasta qué punto merece prioridad frente a la tarea que estemos 

realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente 

correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 

Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él 

un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir 

simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. Recordemos 

después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que 

nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le hagamos sentir 

culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones. 

Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo de 

comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva 

forma de comunicación que revertirá en un bien de nuestra familia suavizando 

o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos. 
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Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta, es 

aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de 

semana, terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos 

modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de conducta muy 

arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia 

(¡con nosotros mismos!). 

 

Otros consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

   - Al dar una información, busque que siempre sea de una forma positiva. 

   - Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

   - Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

   - Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

   - Escuchar con atención e interés. 

   - Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

   - Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

   - Expresar y compartir sentimientos. 

   - Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

Aspecto axiológico de la comunicación familiar 

 

La comunicación es una actividad  fundamental en todos los seres humanos, 

todos tenemos necesidad de comunicarnos es por ello que la comunicación 

familiar es muy importante en nuestro desarrollo como personas. Pues es en la 

familia en donde aprendemos a comunicarnos.     
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La comunicación familiar existe desde que nacemos, pues son nuestros padres 

los que al cuidarnos  y procurarnos se establece ese vínculo de comunicación. 

Mientras somos pequeños aprendemos a comunicarnos a través de señas, 

medias palabras y vamos adquiriendo el lenguaje hablado de acuerdo a las 

pautas que nuestros padres, abuelos y tíos nos enseñan. 

 

Posteriormente aprendemos a leer y escribir y es en casa en donde vamos 

adquiriendo valores, costumbres, cultura, religión y las normas que a juicio de 

nuestros padres es lo correcto para nosotros. Existe un primer nivel de 

comunicación familiar que es la comunicación de los padres y un segundo nivel 

que es la comunicación entre hermanos cuando existe, que a su vez se 

comunican con sus padres. 

 

Cruz Bolívar Ximena S. en su obra “Comunicación en la 

Familia”, sostiene: Cuando…los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no 

traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además 

tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo 

que deberán resolver como padres, para luego transmitir a 

los hijos su decisión” esto es lo ideal, sin embargo no 

siempre se da, pues en muchas familias es común las 

discusiones de los padres en presencia de los hijos y que 

no permite que la comunicación fluya con facilidad. 

 

Se dice que los padres deben mantener y propiciar la comunicación con sus 

hijos, hablarles constantemente a través de la convivencia diaria. Buscar 

espacios que permitan la libre expresión y comprensión entre padres e hijos, 

desafortunadamente eso no siempre se da puesto que a medida que crecemos 

y que vamos formando nuestros propios criterios nuestros padres lejos de 

entendernos nos juzgan sin escuchar y en vez de acercarnos a ellos para 
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platicar, preferimos estar con nuestros amigos que muchas veces están en la 

misma situación. 

 

Un problema que se presenta en las familias es “pensar que el otro es capaz 

de adivinar lo que yo necesito y debe ser capaz de adivinar que hacer para 

ayudarme a satisfacer esta necesidad. Así mismo se espera que los otros 

adivinen los sentimientos y emociones, es decir damos cosas por hechas 

cuando en realidad cada miembro de la familia tiene sus propias necesidades 

pero que deben ser expresadas para que fluya la comunicación y no dar cosas 

por hechas, es como cuando yo le digo a mi mamá: “si no me lo dices ¿cómo 

voy a saberlo?” 

 

Otro problema es muy común escuchar que alguien se peleó o discutió con su 

mamá, papá o ambos porque se ha perdido la buena comunicación,  o 

simplemente también existen quienes no quieren comentar nada con sus 

padres pues se sienten juzgados por todo lo que hacen.  

 

Existen fallas en la comunicación tal vez porque los padres olvidan que con el 

paso del tiempo los hijos vamos creciendo y cambiando, pero eso no implica 

que no haya una buena comunicación pues cuando existe un mutuo respeto y 

tolerancia se puede seguir alimentando el vínculo comunicativo de la familia. 

Pero a medida que vamos creciendo esa buena comunicación no depende 

solamente que la propicien los padres sino también los hijos. 

 

El enfoque de la Programación Neurolingüística sobre una de las maneras de 

mejorar la comunicación familiar puede parecer mecanicista y manipuladora, 

sin embargo, si nos atrevemos a ponerla en práctica tendremos resultados. Se 

sabe que al margen de los problemas que tiene que enfrentar una familia, hay 

modelos de comunicación que atentan contra la relación que mantienen entre 

ellos y provoca situaciones de violencia. 
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Las pautas de comportamiento que utilizan para llegar a eso, son comunes a 

muchos grupos familiares que también tienen dificultades, más que por las 

circunstancias por las que atraviesan, por la forma que tienen de comunicarse 

.Lo más importante en la comunicación es estar consciente del efecto que 

creamos en los otros con nuestra forma de entablar contacto. 

Las investigaciones demuestran que el mayor impacto que producimos en los 

demás está determinado por el lenguaje corporal, o sea nuestra postura, gestos 

y contacto visual. Alrededor del 40% del efecto depende del tono de voz y sólo 

el 7% del contenido de las palabras. 

 

No es tanto lo que decimos sino cómo lo decimos lo que marca la diferencia. 

Por esta razón no tenemos ninguna garantía de que la otra persona capte el 

significado correcto que intentamos comunicar. Desde este enfoque, no 

tenemos que perder de vista al objetivo de la comunicación y no interrumpir el 

intento de comunicarnos hasta tanto no sólo sea interpretado correctamente el 

mensaje, sino también hasta que hayamos tenido la oportunidad de cambiar la 

conducta tantas veces como sea necesario hasta obtener la respuesta que 

buscamos. Porque el significado de la comunicación es la respuesta que 

obtenemos y nada más que eso. 

Para mejorar nuestras relaciones interpersonales la sintonía o empatía es 

esencial. Cuando dos personas están en sintonía la comunicación parece fluir y 

tanto sus cuerpos como sus palabras están en armonía. La sintonía crea 

credibilidad y para lograrlo deberemos respetar y apreciar la forma de pensar 

de la otra persona, manteniendo nuestra integridad. 

La mejor manera de hacerlo es reflejando simétricamente al otro como un 

espejo, dado que cuando las personas se parecen unas a otras, se gustan 

más. Igualar los movimientos, los tonos de voz, volumen, velocidad y ritmo al 

hablar puede mejorar la sintonía. No necesariamente nos tiene que agradar 
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esa persona sino que simplemente estaremos construyendo un puente para 

comprenderla mejor. De manera que si el significado de la comunicación es la 

respuesta que provoca, conseguir la sintonía es la habilidad para provocar 

respuestas. Conseguir la intimidad apreciando lo que la gente dice, no nos 

obliga a estar de acuerdo con lo que digan; y una buena manera de hacerlo es 

eliminando la palabra “pero” del vocabulario y reemplazarla por “y si…” 

Las palabras que empleamos reflejan nuestra manera de pensar y siempre nos 

llevamos mejor con los que piensan de la misma manera. Pero también es 

interesante saber escuchar a los que piensan diferente y hablar en su propio 

lenguaje presentando las ideas en la misma forma en que ellos piensan sobre 

ellas, porque igualar el lenguaje logra maravillas para la sintonía. 

Deberemos aprender que las afrentas familiares ya forman parte del pasado. 

Una vez ocurrido un hecho, ha terminado y ya no podemos dar marcha atrás y 

cambiarlo. Si no logramos disociarnos emocionalmente de ese recuerdo, cada 

experiencia relacionada lo actualizará y ya no estaremos respondiendo a los 

hechos presentes sino a la memoria de lo ocurrido con anterioridad. No hay 

necesidad de que las cosas desagradables que nos hayan pasado nos 

persigan. Nosotros podemos ser los directores de nuestra propia película 

mental y decidir cómo queremos pensar sobre los hechos, más que estar a 

merced de las representaciones que parecen surgir por sí mismas.  

Nuestros pensamientos son como la televisión, llenos de películas viejas que 

ya no queremos ver. No tenemos obligación de mirarlas, lo mejor que podemos 

hacer es cambiar de canal. 

La familia como institución responsable  del desarrollo afectivo del niño.  

 

“Antes de hacer relación a la categoría central del presente objeto de 

investigación: comunicación familiar, es importante realizar un análisis breve 
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sobre la familia  como primera institución responsable  del desarrollo afectivo 

del niño. 

 

La familia es una institución muy importante y comporta para el hombre una 

gran responsabilidad, es aquella que brinda plenitud a la vida y proporciona 

felicidad, por tanto es la tarea fundamental  de los padres de familia puesto que 

los hijos son los futuros ciudadanos del país y del mundo, son los futuros 

padres y madres de sus hijos y ellos serán los forjadores de una nueva 

sociedad más justa y equitativa. 

 

Se establece con claridad que educar de manera correcta  al niño es más fácil 

que reeducarlo. Dar una educación correcta a partir de la más tierna infancia no 

es una tarea difícil como creen algunos padres, al contrario si lo hacen con 

dedicación y responsabilidad será una tarea grata  y placentera. En cambio   la 

reeducación, si el proceso educativo tuvo fallas u omisiones, si es que se dio 

en forma ligera e improvisada incurriendo en negligencia, volviéndose difícil 

corregir, entonces, se tendría que reformar.  

 

Esto demanda esfuerzo y sobre todo conocimientos y mucha paciencia que en 

algunos casos los padres no poseen. Sí teniendo un éxito completo, causa un 

sufrimiento a los padres, el niño desgasta su sistema nervioso, no se logra un 

real desarrollo afectivo y altera con frecuencia su carácter. Efectivamente,  si la 

educación del mismo individuo hubiese sido en forma correcta desde el inicio 

habría aprovechado muchas experiencias constructivas de la vida y estaría 

preparado mucho mejor para  el convivir diario. En este contexto cabe recordar 

a los padres que se debe dar una educación correcta desde el inicio, de 

manera que no se tenga que reformar más tarde. 
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Al examinar algunos errores que existen en la vida familiar, se puede 

determinar que algunos padres olvidan los tiempos que viven, actúan como 

buenos ciudadanos, como miembros de una sociedad nueva ya sea en su 

empleo o en la sociedad, pero al regresar a casa viven a la antigua con los 

niños. No podemos menospreciar la vida familiar tradicional, algunas 

modalidades podemos retomar ahora, en la familia antigua por ejemplo, el 

padre tenía poder sin que los hijos puedan eludir su autoridad, pero muchos de 

ellos abusaban, tratando con crueldad a los hijos, se los llamaba en forma 

déspota y para ellos no existía el diálogo. 

 

En la sociedad antigua cada familia pertenecía a una clase social, entonces 

cada hijo se quedaba en la misma, el hijo del campesino se hacía campesino, 

el hijo del obrero, obrero; en cambio en la sociedad actual, los hijos gozan de 

mejores oportunidades para elegir, en las que pondrían en juego su capacidad 

y talento y no las posibilidades de la familia. 

 

En estas condiciones se hace imposible la arbitrariedad de parte de los padres 

y es necesario más bien ejercer una dirección cuidadosa,  con afecto y con 

mucha responsabilidad. En la actualidad,  en la familia, la mujer goza de los 

mismos derechos que el hombre, en tanto que los de la madre son iguales a 

los del padre.  

 

El padre no es la autoridad absoluta de la familia, sino el miembro mayor y el 

más responsable, todos sus integrantes constituyen una colectividad que gozan 

de iguales derechos, puntualizando que los padres son quienes dirigen y los 

hijos se adecuan a las condiciones y circunstancias de la familia. Para una 

educación correcta es necesaria la aplicación de métodos educativos correctos, 

pero existe un factor importante que es la organización misma de la estructura 

familiar. 
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S.  Makarenko afirma que la educación de un hijo o hija únicos es mucho más 

difícil que educar a varios, aún cuando existan limitaciones económicas no se 

debe pensar en un solo hijo, ya que éste se convierte en el centro de la familia, 

ocasiona mucha preocupación a los padres los cuales se exceden de lo 

normal.  El hijo único vive en una situación excepcional convirtiéndose en un 

niño egoísta, déspota siendo muy difícil para los padres moderar su cariño y 

preocupación por él.  

 

La familia con varios hijos el cariño y la preocupación paterna tiene un carácter 

normal, el niño aprende a vivir en forma colectiva, a compartir entre los 

mayores y menores, estableciéndose una amistad con cariño y respeto, es en 

este ambiente en el que el niño posibilita la ejercitación de las relaciones 

humanas. En la familia numerosa el niño aprende mediante el juego con sus 

hermanos, factor importante para la educación. 

 

Existen otros casos de familias incompletas, son de los padres que se han 

separado, esto refleja de manera perjudicial sobre la educación del niño, los 

padres no deben convertirlos en objeto de disputa, más bien las diferencias hay 

que resolverlas en forma discreta y se tratará de ocultar a los hijos la hostilidad 

que hay hacia el ex cónyuge. Los padres antes de llegar a la separación deben 

encarar a conciencia sus problemas, pues, el problema de la estructura familiar 

es muy importante y si los padres establecen un cariño real y quieren darles 

una buena educación,  es preferible que los desacuerdos no lleven a la 

separación ya que, esto crea a las niñas y niños una situación muy difícil. 

 

A esto se suma otra situación que exige una atención seria, es el de los fines 

de la educación: Muchos padres se despreocupan por dar una buena 

orientación a sus hijos, se limitan simplemente a convivir con sus hijos y 



 
 

 

89 
 

confían a que todo se resuelva por sí mismo. Los padres carecen de propósitos 

claros y de un programa definido, en estos casos los resultados siempre serán 

contingentes. Ninguna actividad puede ser cumplida sino se sabe cuáles son 

sus objetivos.  

El padre y la madre deben establecer con claridad cuáles son sus aspiraciones   

al respecto: si desean formar un ciudadano honesto, enérgico, preparado, o un 

hombre cobarde o mezquino, es necesario que los padres mediten sobre este 

problema, advirtiendo su importancia y conociendo que es lo que deben hacer. 

No todas las familias reflexionan sobre este problema, brindan amor a sus hijos 

se sienten a gusto con la compañía de ellos, sienten orgullo por  sus hijos, pero 

olvidan completamente su responsabilidad moral de formar al futuro ciudadano. 

 

Hay otras clases de personas las que en el trabajo y en el grupo social se 

sienten ciudadanos pero son diferentes en los asuntos domésticos: en la casa 

se limitan a silenciar los problemas, se comportan como ciudadanos indignos. 

Antes de empezar la educación de los hijos hay que verificar su propia 

conducta, en efecto el ejemplo es el mejor método educativo, al niño no se le 

educa solamente cuando está conversando con él, sino también cuando se le 

enseña o se le ordena algo. 

 

La conducta personal de los padres es un factor decisivo, el padre lo educa al 

niño en todo momento, la forma de vestir, cuando lee el periódico, cuando 

comparte una alegría o una pena, el trato que tiene con los amigos. El niño 

percibe cada uno de los detalles que tiene su padre, le llegan por vías 

invisibles, imperceptibles a simple vista. 

 

Cuando el padre se embriaga o le ofende a su esposa está ocasionando un 

enorme daño a los hijos a más de lo que está dando una mala educación, está 



 
 

 

90 
 

demostrando su conducta indigna, lo que tendrá consecuencias lamentables en 

lo posterior. El respeto paterno a la familia, el control de cada acto propio, el 

cumplimiento del propio deber, constituyen el primero y el más importante 

método de educación La educación en la familia requiere de un carácter serio, 

sencillo y sincero, cualidades que deben ser la base de nuestra vida. 

 

Los padres deben estar con frecuencia junto a sus hijos pero también es nocivo 

cuando no los ven. Tampoco los niños deben acostumbrarse demasiado a su 

compañía, esto puede incurrir en un error. Es inevitable que el padre conozca 

que hace su hijo, donde está, quienes son sus amigos, pero también se debe 

brindar la libertad necesaria para que no solamente tenga la influencia  de los 

padres sino que debe experimentar las diversas influencias que le brinda la 

vida, pero tampoco podemos cubrirles de las influencias negativas o dañinas 

sino que debemos orientarles para que desarrollen la capacidad de poder 

enfrentar estas situaciones. Es preciso auxiliar oportunamente en sus 

desviaciones y orientarlos adecuadamente. La constancia juega un papel 

decisivo, de manera que la educación esté siempre presente aún cuando los 

padres estén ausentes. 

 

Con estos antecedentes se colige que la esencia de la labor educativa no 

consiste en conversar con el niño, en influenciar directamente en él, sino en la 

organización misma de la familia, en saber organizar la vida del niño y 

transmitir los mensajes a través del ejemplo personal y social.”2 

 

 

                                                           
2. 2 CORTES María Amparo, LA FAMILIA AGENTE EDUCATIVO, Ed. San Pablo, 

Colombia 1994 
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Relaciones afectivas que genera la comunicación. 

 

“El tema de la comunicación familiar en la educación temprana constituye un 

tópico fascinante, por cuanto  de él dependen demasiadas consecuencias, 

todas ellas suficientemente relevantes para el futuro del preescolar, que en 

ningún caso debieran ser desatendidas o minimizadas en su alcance. 

 

Junto con otros estudios sobre temas educativos, la investigación sobre la 

comunicación familiar ofrece a los educadores un plan para consolidar el 

desarrollo afectivo de las niñas y niños capaces de progresar tanto social como 

académicamente.  

El cariño mutuo y las relaciones basadas en la comunicación, son factores 

determinantes en el hecho de que las niñas y niños aprendan o no, que los 

padres empiecen y continúen involucrados en la escuela, que un programa o 

estrategia surta efecto positivo, que un cambio educativo sea de largo plazo.” 

 

La comunicación familiar y la   autoestima   

 

La autoestima, es la percepción personal que tenemos sobre nosotros mismos, 

es la dimensión afectiva de la imagen personal que involucra nuestros 

pensamientos, sentimientos, capacidades y actitudes, es el concepto que 

tenemos de nuestra  valía personal y de nuestra capacidad, es el grado en el 

que nos queremos, nos estimamos, nos valoramos y nos aceptamos, tal como 

somos. 

La construcción de la autoestima se da a partir de la percepción que otras 

personas tienen  de nosotros mismos: sus opiniones, actitudes y valoraciones,  

la relación  que tenemos con personas que nos rodean  durante nuestra 

infancia es fundamental para el desarrollo afectivo. 
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De igual manera el vínculo que existe con las maestras es tan decisivo para el 

desarrollo afectivo; pero el autoestima empieza a desarrollarse desde la  

primera escuela que es la familia,  es ahí donde se aprende a reconocer el 

valor que cada uno de sus integrantes posee, es ahí donde se aprende a 

querer y  a respetar, a construir o destruir la autoestima. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producidas en su 

niñez pueden causar trastornos sicológicos, emocionales y físicos como: 

cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardiacos y alimenticios, problemas en 

la piel, depresiones, etc. produciendo dificultades en la vida de las mismas y,  

cuando éstos sean adultos, pueden tener conflictos serios  en el trabajo, 

disminución de la energía y de la  capacidad creativa, poco entendimiento con 

sus familiares, entre otros. 

 

La principal imagen y la forma de violencia  más generalizada es el maltrato 

emocional, hay muchas maneras de asustar a un  niño y hacerlo sentir culpable 

e intimidado sin necesidad de recurrir a la violencia física. El niño o niña se 

atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor  en silencio. 

 

La autoestima está relacionada con el éxito en el aprendizaje, con la motivación 

para aprender, con la capacidad de establecer relaciones afectivas 

importantes. Lo que se busca es incentivar desde muy temprana edad, la 

seguridad de niñas y niños, su capacidad de expresar sus sentimientos e ideas, 

su autonomía y habilidad de resolver problemas y de tomar decisiones 

individuales y en grupo. 
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Al trabajar con autoestima debemos tomar en cuenta la percepción de niñas y 

niños que tienen de sí mismos, como la tienen entre sus compañeras y 

compañeros, se pretende incentivar relaciones equitativas y fomentar la 

capacidad de negociar cuando existe algún conflicto. Para trabajar con los 

niños y niñas de este nivel  las  relaciones entre compañeros y compañeras  y, 

el reconocimiento de los otros y de sí mismos, se puede realizar en base al 

juego del espejo que consiste en formar parejas;  luego uno de ellos realizar 

movimientos y el otro imitar todo lo que hace su pareja, luego se puede hacer 

un cambio.  Lo importante de este ejercicio es la reflexión, con la finalidad de 

que las niñas y los niños puedan expresar libremente y digan todo lo que 

quieran en forma espontánea. 

 

Pero, para desarrollar el autoestima no es necesario solamente las dinámicas y 

actividades que puedan desarrollarse para trabajar este tema, lo importante es 

la actitud positiva de las personas que están frente a ellos, para valorizar las 

producciones, sentimientos, opiniones de quienes aprenden.  En ningún 

momento se debe permitir que los compañeros se burlen entre sí, que 

menosprecien sus ideas, que no los acepten como son, se debe evitar todo tipo 

de prejuicios que desvaloricen las actitudes de sus semejantes. 

 

Las relaciones padres-hijos. 

 

En el caso de las relaciones padres e hijos los fallos pueden venir tanto de 

unos como de otros; pero siendo los primeros los que por definición, no 

deberían tenerlos. Veamos casos más frecuentes y lamentables en los que 

pueden establecer relaciones indeseables y antipedagógicas 
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Padres autoritarios. Hay personas que necesitan colmar sus 

frustraciones dominando a los demás y teniendo los sujetos a su 

voluntad. La situación de los padres puede posibilitarles el convertir 

fácilmente a sus hijos en víctimas de sus necesidades despóticas, 

causa sufrimiento al niño, lo perjudica y lo trata con injusticia. 

Padres permisivos. Es el caso contrario. Hay padres flojos y 

tolerantes que son incapaces de poner límites a las pretensiones 

excesivas de algunos hijos. El resultado es que, aparte de malcriar a 

los hijos, los defraudan profundamente. 

 

Padres represivos. La familia reprime muchas cosas en los hijos, 

precisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en 

esto un mal; puede verse igualmente un bien; todo dependerá del 

tipo de represiones del que se trate. 

 

      Padres explotadores. Algunos padres, en vez de considerar su 

misión como la de posibilitar el lanzamiento de sus hijos para que 

realicen su conquista personal de la vida, tratan de sacar de estos el 

partido que puedan en el cultivo de sus propios intereses 

individuales. 

Padres inhibidos. Son los que no cultivan la relación con sus hijos. 

Se encierran en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones 

de sus hijos. 

 

Padres protectores. Cultivan demasiado la relación con los hijos, 

en el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un 

ritmo de vida perfectamente prefabricados y dulcemente asfixiante.  
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Según Groothoff “las relaciones entre padres e hijos son irreversibles”. Los 

padres han de existir para sus hijos, y no estos para aquellos. Esta relación 

irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de la hominización: se 

experimenta el amor y se enseña a amar, uno es tratado responsablemente y 

enseña a ser responsable. 

 

Tipos de hogares en la familia. 

 

 Hogares  organizados 

 

“En este tipo de hogar, el grupo familiar está integrado por: madre, padre e 

hijos que viven bajo ese mismo techo. Este tipo de hogar es el ideal, al que 

todos desearían pertenecer porque todo ser humano normal, desea abrigo, 

alimento, comodidad, protección y amor, todos aspiramos a vivir en un 

ambiente de comprensión, de calor humano donde podamos sentirnos amados 

y seguros. Y la unidad familiar de este tipo de hogar es la que suministra este 

ambiente. 

 

a. La madre, centro del hogar, señora, doctora, gerente, directora, 

excelencia, profesora, embajadora, mamá ¡De cuántas maneras 

importantes puede ser llamada una mujer, sin embargo todas, una sola 

palabra, nombra su misión intransferible, insustituible, vital. Una palabra 

que apela al instituto más profundo de la biología indeclinable, al 

llamado de la especie. 

 

Es difícil imaginar un hogar sin madre. Alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente, es verdad que el padre es el eje económico – con 

frecuencia la madre también aporta - para la transformación del dinero en 
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objetos útiles, la compra de ropas, alimentos, tarea tan delicada es obra de la 

madre. 

Imperceptiblemente, la madre mantiene y regula la unión y la armonía del 

grupo familiar porque la circunstancia irreversible de dar a luz,  criar, hacer 

crecer un hijo, implica que la mamá será,  para siempre la dadora de amor. 

Claro está que ese amor cobra en la vida cotidiana  y a través de los años, una 

apariencia distinta, en lo profundo, es siempre el mismo amor.   

 

b. El padre, seguridad del hogar si bien en el hogar la madre es todo 

hogar, el padre en cambio es todo un sustento, la seguridad que 

representa, un papel análogo al de la madre y puramente efectivo, 

esperándose de él, las mismas manifestaciones de ternura o 

aprobación, los mismos intercambios a través de los juegos incluso, a 

veces, cuidados que el padre moderno proporciona cada vez con más 

gusto. 

 

Además el padre representa el amor y seguridad para la madre, y a través de 

ella, indirectamente para el niño. El niño encuentra así su felicidad en una 

relación triangular (padre-madre-hijo) perfectamente estable en la que cada 

uno de los miembros está unido a los demás por medio del amor. 

 

Siempre se ha dicho que detrás de un bebé dichoso y de una madre serena, 

hay una buena figura paterna que está desde el principio. En fin la figura 

paterna inviste cierto carácter constante a lo largo de toda la vida de su hijo. 

Existe actitudes y conductas que, aún compartidas con la figura materna 

forman parte esencial e indivisible del rol de ser padre. 

Las leyes de la vida se aprenden en la mano de papá. Y no se olvidan jamás, 

porque la iniciación a la vida en general, porque sobre todo a la vida social; se 
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espera de él que sea un modelo de imitación e identificación; que ejerza su 

poder de control a través de la autoridad y que comunique al niño y al 

adolescente su deber  y su experiencia. 

 

a. Los hijos, la felicidad del hogar, la felicidad o razón de la pareja son 

los hijos. Hogar donde no se resuena “la vocecita de un pequeño” donde 

no se oye el bullicio de la infancia, es hogar frío, triste. ¡ah los que no 

tienen hijos desafortunados mil veces! Quien los alzará si caen, los curará 

si enferman; los consolara si los pesares hacen presa de su corazón. Y 

cuando sobrevenga la vejez solitaria y débil ¿quién estará a su lado para 

enjugar las lágrimas que arranca y prodigarles los cuidados que ella 

exige? He allí el valor de los hijos. 

 

Levantemos hoy y siempre una sola bandera de lucha, por la paternidad 

responsable, por la educación, por la salud, protección social y sobre todo 

por la felicidad del niño. Y protejamos junto con el niño y adolescente 

nuestras libertades, para hacer un mundo de paz, sin el cual no tienen 

razón, la existencia humana.        

 

 Hogares  desorganizados 

 

Grupo familiar en el que falta el padre, la madre o ambos. Generalmente a este tipo de 

hogares suelen llamarse los hogares rotos cuya ruptura puede ser debido: 

 

a. La muerte de uno de los componentes. 

b. La separación intencional de uno de ellos por abandono o divorcio, 

actualmente emigración. 
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c. La imposibilidad de construir la familia por situación de adulterio, 

padre desconocido o abandono o internamiento sin contactos posteriores 

del hijo al nacer. 

 

La desintegración de la vida familiar y hogareña, es hoy en día, una capital 

tendencia social que se está estableciendo de nación en nación. Así vemos 

que la familia está desmoronándose. Esta quiebra familiar es la raíz básica de 

los problemas que hoy confrontamos. 

En consecuencia el hogar no está cumpliendo con la misión que le 

corresponde, que es la de ser el medio ambiente propicio donde se enseña y 

educa a los hijos, donde se les inspira los valores inconmovibles de respeto al 

prójimo, la propiedad ajena y a los derechos básicos de los demás. Casos en 

los que falta el padre o en los que existe la figura de una madre dominante 

como también los casos de incesto y de otras terribles perversiones sexuales, 

dentro del mismo hogar. Casos en los que falta el amor, la fidelidad, la 

comprensión, y adecuada moral en el seno de la familia. Hay madres que 

anteponen su trabajo a todo lo demás y dejan a sus hijos pequeños 

abandonados sin una vigilancia responsable. Hay hogares rotos por el divorcio 

o por el egoísmo de uno de los padres o de ambos que se desentienden de sus 

obligaciones y dejan que sus hijos se arreglen solos. 

 

Los padres, en breve, han renunciado a la responsabilidad que se tiene de 

crear un niño y crear un hombre; orgullo de su hogar y constructor de la 

sociedad.  

 

 El niño en el contexto de un hogar  organizado 

Cada integrante del hogar ejerce influencia sobre el niño, a continuación se 

hace mención en forma conjunta a los padres y hermanos. 
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a. LOS PADRES.  “Son evidentemente, los seres más importantes para 

el niño, y a los que querría imitar en todo. Como comienza a saber lo que 

es una niña y lo que es un varón, imitará con frecuencia al progenitor de 

su sexo y se comportará con el otro de acuerdo con lo que observe en el 

comportamiento recíproco. Si una niña hace zalamerías con su papá, no 

es porque “prefiere a su padre”, sino porque ha visto como su madre se 

comporta tiernamente con su marido; si, por el contrario, le responde mal, 

es porque ha oído a su madre tratarle con aspereza. Aún no ha llegado el 

momento en que, ante una disputa conyugal, el niño toma partido por el 

que considera más oprimido. Por lo general, el niño se coloca 

automáticamente al lado del progenitor de su sexo. 

  

Las relaciones de los padres entre ellos son, en ese periodo, mucho más 

que un ejemplo de vida conyugal: constituye el modelo de las relaciones 

“con cualquier otro”. El niño será amable o agresivo con sus compañeros 

según lo que vea en casa: el ejemplo de la cortesía y del cariño o el 

ejemplo de la brusquedad y del desabrimiento.  

Sigue unido a sus padres por una especie de continuidad física, puesto 

que toda su actividad depende todavía de ellos. Hasta cuando los deja 

para ir a la escuela o al centro de vacaciones, es por una decisión de los 

padres que él todavía no se atrevería a discutir. Todo lo más, puede llorar 

por las noches cuando está separado de ellos. Pero no se trata de una 

“pena de amor”, sino de la angustia de haber perdido ese mundo familiar 

que él necesita de una manera absoluta. De hecho, los niños que son de 

verdad felices en familia, que confían en sus padres, que están 

físicamente seguros de no perderles nunca, pueden separarse de ellos –

para unas breves vacaciones, por ejemplo- sin rechistar. 
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Seducir a los padres, con unos medios algo perfeccionado a los siete 

años que a los dos, sigue siendo la ocupación preferida de los niños 

durante todo este período. Si se muestran “insoportables”, es porque se 

sienten desgraciados al no haber podido seducirles. Por lo tanto hay que 

ayudarles un poco... 

b. LOS HERMANOS Y HERMANAS. En el universo afectivo de esa 

edad, los hermanos y las hermanas vienen inmediatamente detrás de los 

padres. Los celos que siente con respecto al más pequeño, le hacen a 

veces condenar a toda la familia; pero no se trata de “odio”, a pesar de 

que sus reacciones pueden parecer perversas algunas veces. Es una 

competición “instintiva” con respecto al amor de los padres (algo torpe, 

ciertamente, pero aún no sabe comportarse de otro modo) y que teje en la 

fraternidad de un hondo vínculo para toda una vida. 

 

La admiración a los mayores, y a veces la envidia por lo que todos ello 

pueden hacer, es un valioso motor de maduración. Es preferible dejar que 

los niños arreglen entre ellos sus diferencias, estableciendo al mismo 

tiempo con cada progenitor una especie de complicidad “paternal”  frente 

al más pequeño. 

 

 El niño en el contexto de un hogar desorganizado 

No todas las familias responden a un modelo estándar de padre-madre-hijos. El 

número de casos de matrimonios separados temporalmente o divorcios va en 

aumento, al igual que el de mujeres que han decidido tener hijos aun sin tener 

pareja estable; pueden acentuar  la desorganización familiar, en donde la 

educación de los niños en estas situaciones no tiene por qué ser más 

problemática que la de una familia socialmente considerada como normal. 
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Evidentemente, los hijos vivirán la situación como diferente a la de muchos de 

sus amigos, e incluso algunos pueden llegar  a sentirse resentidos hacia sus 

progenitores por haberlos puesto en esta situación. 

Los niños captan y viven las tensiones entre sus padres. Cuando la familia deja 

de vivir en armonía por los conflictos entre la pareja, la mejor solución para los 

hijos suele ser una separación. Los niños quieren a sus padres y las 

discusiones entre ellos pueden sumirlos en un estado de angustia tal que 

puede afectar de manera importante su desarrollo personal. 

 

Los  niños que desde muy pequeños tienen que  pasar por este tipo de 

problemas, quizá porque se rompieron las relaciones afectivas entre sus 

progenitores por diversas circunstancias y cada uno busca su camino creyendo 

solucionar así su problema, más no se dan cuenta, o no le dieron la 

importancia necesaria, a aquellos niños pequeñitos que son parte de su hogar 

y que hoy  quedan con uno de ellos o quizá hasta con terceras personas. 

 

Estos niños pequeñitos con su cabecita llena de un torbellino de ideas, 

buscando la forma cómo solucionar el problema que se ha presentado en su 

casa,  porque para ellos es muy importante vivir con su papá,  con su  mamá  y 

si tiene hermanitos también con  ellos, cambian su forma de comportamiento, 

pudiendo ser esto una forma de llamar la atención a las personas que están a 

su alrededor. 

 

Debemos tomar en cuenta que cuando los niños son pequeños, es difícil que 

comprendan el porqué su mamá y papá han decidido separarse, en este marco 

lo pertinente es dar explicaciones sencillas y tratar de que comprendan que sus 

padres, por el hecho de separarse o divorciarse, no les van a querer menos. Es 

fundamental demostrarles el papel importante que siguen teniendo en sus 
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vidas y  que ellos, como padres, seguirán compartiendo la responsabilidad de 

su educación y cuidado. 

 

Cuando los padres de los niños se separan, deben estar de acuerdo acerca de 

las pautas educativas a seguir con sus hijos, para evitar una profunda 

desorganización familiar, esto con el fin de mantener un equilibrio en los 

distintos ambientes en los que el niño vaya a desenvolverse. De otra parte los 

padres deben evitar hablar mal uno de otro, echarle la culpa de la situación de 

ruptura, criticarlo, etc. Los conflictos de adultos deben resolverse entre ellos, 

sin implicar a los hijos. No se debe forzar a los niños que tomen partido a  favor 

o en contra de sus progenitores. 

 

Los criterios educativos cuando los padres  viven solos son relativamente más 

fáciles de aplicar, sin embargo se puede hacer en un exceso de protección, 

permisividad o mimos para tratar de ganarse al niño. En todos estos casos es 

importante que el niño viva su situación con normalidad  y que su ambiente 

familiar mantenga los criterios de estabilidad. Es importante, ilustrar en esta 

perspectiva, que la  familia y sus miembros no sólo sirven de modelo de 

comportamiento, sino que también son los que marcan los patrones de relación 

y configuran la primera visión del mundo para el niño. De hecho, y muy a  

menudo, las características de su evolución posterior en la escuela, en las 

relaciones sociales y afectivas, incluso en la vida como adultos, se explican por 

las vivencias familiares y el sentido de la relación establecida, sobre todo con 

los padres. Los distintos estudios realizados sobre este tema  han llevado a 

ubicar  la actuación de la familia respecto a la educación de los hijos en una 

línea de continuidad en la que destacan tres tipologías: 
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 Familias centradas en el adulto, están organizadas por y para los 

adultos y, en ellas, el papel de los niños es de comportarse, en lo 

posible, como adultos en miniatura. Aquí se denota manifestaciones 

propias de las distintas etapas evolutivas y momentos del desarrollo 

se ven como indicadores de falta de respeto, de mal comportamiento 

o de cuestionamiento de la actitud de sus padres. 

 

 Familias centradas en el niño,  en esta tipología, los padres pasan 

su tiempo jugando y acomodándose a las necesidades de los niños. 

La distribución de vivienda se amolda al niño. Los deseos en el niño 

son potenciados al permitirles tomar decisiones sobre su 

alimentación, su horario de sueños. 

 

 

 Familias  dirigidas por los adultos, se reconoce a los niños como 

seres en evolución hacia una vida adulta, para la que estarán mejor 

preparados en la medida que su experiencia infantil sea positiva y 

rica, tanto desde el punto de vista afectivo como intelectual.”3 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

“En este apartado el autor nos propone un tema en el cual muy pocas personas 

han presentado interés y este es el vínculo que existe entre las posibilidades 

reales del individuo, sus estructuras y la experiencia social. En comparación 

con otras facetas del desarrollo infantil, el desarrollo del conocimiento social ha 

sido poco investigado. El autor hace una revisión del tema en tres campos: el 

desarrollo de las nociones económicas en el niño; la noción de nación y el 

                                                           
3. 3 ENCICLOPEDIA DEL HOGAR, Psicología infantil, Ed. Prensa Moderna, 

Colombia. 
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sentimiento nacionalista; y la formación de las nociones políticas desde una 

perspectiva cognitivo estructural. Falta, sin embargo, un estudio de conjunto 

sobre cómo se desarrolla la concepción del mundo social en los niños que dé 

sentido a todos estos trabajos sobre problemas específicos.  

 

El niño construye su propia representación del mundo social en un proceso 

activo, mediante la adquisición, por una lado, de una serie de normas y valores 

y, por otro, de nociones que implican la comprensión de los procesos e 

instituciones sociales. Una de las características más importantes de la 

representación infantil del mundo social es que éste se concibe como algo 

estático. Sólo con la aparición del pensamiento formal puede concebirse y 

desearse el cambio social. 

 

Se dice que cuando el niño atraviesa su etapa de desarrollo se está formando 

una representación de los diferentes aspectos de la sociedad en la que se 

encuentra inmiscuido, que viene siendo desencadenada no por la influencia de 

los adultos si no que es el resultado de una actividad constructiva a partir de 

varios elementos fragmentados que recibe y se seleccionan”4. 

 

Aproximación al estudio del desarrollo socio afectivo. 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños muestran 

preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos... 

                                                           
4 http://www.alfinal.com/Temas/desarrolloafectivo.php 

 

http://www.alfinal.com/Temas/desarrolloafectivo.php
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Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la conducta 

del niño. Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren 

en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje 

social. La imagen que el niño construye de si mismo va a estar mediada por la 

historia inicial de las relaciones con los otros. 

 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. La familia es 

el contexto de socialización del ser humano y es un entorno constante en la 

vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando con otros 

entornos: escuela, amigos... 

 

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

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

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

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

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

pertenece. 

 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, 

valores..) 

 

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

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

adaptar a las normas sociales. El segundo contexto de socialización es la 
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escuela. En la escuela el niño va a permanecer de forma continuada durante 

muchos años en contacto con otros niños diferentes a la familia. 

 

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

 

 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios 

de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la 

vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos 

se denominan escenarios de desarrollo. Se han ido desarrollando métodos de 

acceso al comportamiento de manera espontánea, utilizando metodología 

observacional en lugares naturales. El contexto se entiende como una entidad 

formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal 

y como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el 

ambiente como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes 

unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 
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sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema. 

 

 Entornos en los que una persona actúa directamente, está caracterizado por 

tres aspectos: 

 

Actividades que realizan las personas implicadas. 

Roles o funciones social que se ponen en juego. 

Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño se a expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

 

Mesosistema. 

 

Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema de microsistemas. 

Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado de vinculación 

mayor entre los entornos que lo integran. 

 

Ecosistema. 

 

 Compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo pero en ellos se producen hechos que afectan a lo que 

ocurre en el entorno de la persona. 
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Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

 

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

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por 

Bowlby en los años 50 dentro del marco de la etología, 

después estas formulaciones han sido ampliadas por 

Shaffer, Ainswort... La teoría del apego defiende, que al 

igual que los animales, los seres humanos nacemos con un 

repertorio de disposiciones conductuales propias dela 

especie que promueve el vínculo afectivo entre el niño y los 

cuidadores. Los niños nacen programados pará vincularse, 

también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. 

 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las 

experiencias de separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante 

la separación será la prueba de que el niño a establecido los vínculos. Pero no 

todos los niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas 
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conductas. Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta de miedo es 

mayor. Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta 

distancia pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un número 

reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad 

y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 
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El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas entre 

sí: 

 

 Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la 

proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto... Se 

activan cuando la figura se distancia o hay señales de 

amenaza. 

 Sistema de exploración: cuando se activan las conductas 

de apego disminuye la exploración. 

 Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego 

cuando el extraño aparece. 

 Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se 

refiere al interés que muestra el niño por interactuar con 

los otros, incluso extraños. 

 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y personales. 

 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del primer 

año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. El objetivo 

del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. Pero tenemos 

que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 
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Factores situacionales 

 

El factor será la presencia y localización de la madre. El niño necesita conocer 

su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la figura de apego está 

presente pero no disponible, los niños apenas se alejan para explorar. Los 

mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la evaluación 

infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una información 

que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base de seguridad y 

base de información. 

 

Factores personales 

 

Existen algunas variables que influirán en la valoración que el niño hace de una 

situación, pero el factor personal con mayor poder de determinación es el 

modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para dirigir 

su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. La formulación del modelo interno implica una interdependencia 

entre el modelo interno dela figura de apego y el modelo de sí mismo. Este 

modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en una situación familiar. 
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A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de la 

respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

 Accesibilidad y protección de la madre. 

 Su propia competencia como promotor de la proximidad e     

interacción con los otros. 

 

 

En caso contrario, el niño anticipará: 

 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, disponen 

de características como la configuración de su cara o capacidades del 

procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y la 

protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

 

Esfuerzos por mantener la proximidad. 

Contacto sensorial privilegiado. 

Relaciones con el entorno más seguro. 

Lugar de refugio. 

Ansiedad ante la separación. 
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Funciones del apego: 

 

Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y 

progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 

Etapas del apego: 

 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0−3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3−7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a los 

desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los padres 

aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8−12 meses) Las figuras de apego actúan 

como base que aporta seguridad y que les permite explorar ambientes e 

interactuar con personas desconocidas. La seguridad emocional depende, 

fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales 

y la autoestima. 
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Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en presencia 

de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace que no se 

alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante la separación es muy 

intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

 

Buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 

intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la ¿dependencia? de la 

madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará expectativas 

de protección y no confiará en la capacidad de su madre para consolarlo, su 

seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño puede desarrollar 

estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y responsabilidad de la 

madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que son inadaptadas. 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como base 

para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 
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muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca 

contacto el niño lo rechaza. 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. Las madres de estos niños 

son insensibles a sus peticiones y hechizantes. Su estilo interactivo 

caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no responde a las señales de 

apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son poco pacientes y tolerantes 

con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones. Las madres sólo se implican cuando los niños están 

contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva. 

 

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos últimos, 

muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran conductas 

confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han sufrido de 

negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de protección y 

también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la figura de apego 

vinculación y temor. 

 

Tipo de apego.. 

 

En presencia de la madre. 

En ausencia de la madre. 

Regreso de la madre. 
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Seguro. 

Exploran activamente el entorno. 

La exploración decae, angustia por la separación. 

Señales de alegría. 

Activación de las conductas de apego. 

Ansioso ambivalente. 

Exploración baja o nula del entorno. No se alejan de la madre. 

Ansiedad por la separación muy intensa. 

Buscan y procuran mantener la proximidad con la figura de apego. Después 

muestran oposición. 

Evitativo. 

Pasivos o indiferentes. 

Escasa o nula ansiedad ante la separación. 

Evitan el contacto cuando la figura de apego vuelve. 

Ansioso desorganizado. 

Ansioso ambivalente. 

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la exploración, la 

curiosidad, la solución de problemas, el juego, las relaciones con los 

compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser 

más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de 

los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes necesitan 

continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una idea 

interiorizada del otro como alguien estable y disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero algunos 

padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena  
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El desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las 

necesidades infantiles. 

 

Funciones de la familia. 

 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

 

 

Las necesidades humanas básicas: 

 

 Físico−biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

 Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de estímulos, 

personas y situaciones para interactuar supondrá una restricción al 

desarrollo infantil. 

 

 Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello 

necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo 

afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la realidad física y 

social. Los adultos deben ser mediadores de esa comprensión, el 

significado de lo que los niños construyen depende de esa mediación. Los 

padres deben escuchar y responder de forma contingente y ajustada a las 

capacidades del niño. Es importante que les den respuestas 

comprensibles. En estos intercambios irán desarrollándose principios 
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morales, normas, el sentido de la vida... Sele proyectan aunque no 

deberían estar muy sesgadas de la realidad. 

 

Otro problema  es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 

 

 

Necesidades emocionales y sociales. 

 

Establecen vínculos y apego adecuados, autoestima y es una plataforma al 

mundo. El niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas  

funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad.5 

 

La familia como sistema. 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan su 

funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que poder 

adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por momentos 

críticos que pueden producir la ruptura. 

 

 

                                                           
4. 5ABRADOS, Isabel. La orientación del niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973. Pp. 

19 – 26; 29 – 35; 45 – 50, 53 – 57 y 85 – 93 
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La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

 Relaciones en el interior de la familia. 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan 

la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas  

como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de 

solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre los 

iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 

 

Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un modelo 

de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo 

permanente. Compañero de múltiples experiencias significativas. Las 

relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 
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Correlaciones entre hermanos: 

 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 

 

 

Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 

 Estructural: comparación entre hermanos 

 Interactiva: habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo 

busca su propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las 

relaciones entre subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que 

modificaciones se producen. 

 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del apego 

de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el carácter 

difícil o por tener hermanos discapacitados. 

El ajuste marital es un predictor sólido de las relaciones positivas entre 

hermanos. 

 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o el 

padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son más 

sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. 

 

La calidad de apego con la madre también matiza la relación. 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están presentes. 

Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad entre hermanos 
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generada por un trato diferencial, los niños son especialmente sensibles al trato 

diferencial. 

 

Beneficios cognitivos de tener hermanos: Entrenamiento precoz para la 

adopción de perspectivas. 

 

 

Desarrollo Afectivo Social desde la óptica de Freud.  

 

En lo concerniente al Objeto libidinal, se puede decir que los niños de esta 

edad se encuentran en la "etapa fálica" de Freud, cuyo placer y conflicto está 

relacionado con los órganos genitales.  

 

La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su 

significado para distinguir los sexos. Los niños a los 3 años se miran, tocan y 

buscan, son tremendamente curiosos. Los niños fantasean y buscan explicar 

fantasiosamente aspectos de la realidad.  

Para Erikson los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada 

"Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la modalidad de ellos es siendo 

curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan es él "por qué". 

Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más al objeto, en 

cambio sí se castiga la iniciativa se le provoca un sentimiento de culpa. 

 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los llamados 

"impulsos espontáneos", ya que los niños tienen un afán de posición a nivel de 

las cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de atención 

y no tolera compartir las personas que él quiere. En relación a los sentimientos 
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existen dos tipos uno es el del propio poder donde el niño siente deseos de 

poseer objetos y personas. 

 

Adquiere un saber afectivo, de lo que puede  y no puede hacer y también de su 

valor personal a través de la relación que establece con los demás, en el 

experimentar la aprobación, la admiración y el castigo.  

 

El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy sensible a las 

reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy orgulloso o muy 

avergonzado si lo retan, en esta etapa está consciente  de que debe hacer 

muchas cosas que no entiende,  que es dependiente de los mayores. 

Los sentimientos son más duraderos  y diferenciados y se centran en las 

relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su afecto con 

exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se alegran cuando 

son castigados. 

En cuanto a la voluntad se capacita al niño para disciplinar su conducta 

externa, del modo que se ajuste a las normas y reglas de sus semejantes. La 

voluntad en esta edad se hace más fuerte. Mantiene las elecciones durante 

más tiempo. Se concentran en lo que está haciendo, comienzan a escuchar 

relatos más extensos.  

 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 

convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro  

con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad  no tiene 

conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su yo. 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, por 

este medio encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo.  
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La conciencia del yo no aparece de repente, es el resultado de un lento 

proceso de conformación del nosotros hacia la consecución de un yo y  de un 

tú. Antes de que el niño tenga una conciencia unitaria del yo pasa por 

disponibilidades calificadas como el “yo social” y el “yo activo”. El yo social se 

desarrolla con otras personas y es portadora de sentimientos de simpatía y 

antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los objetos y se 

verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más importante 

del yo activo en esta etapa. 

 

Existen variados  mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida y los 

usados por los niños es la negación, el niño se empeña en que un suceso o 

situación provocadora de ansiedad  no es verdad y cree que la negación es 

exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá a retado y rechazado puede 

negar que está enojada e insistir en que su padre la quiere y que ella lo quiere 

a su vez. Algunos niños que han sido rechazados por sus familias niegan que 

estas personas sean sus padres verdaderos y afirman que son adoptados y 

que sus verdaderos padres los aman.  

En la represión el niño no es consciente del pensamiento atemorizante o 

doloroso. Otro mecanismo de defensa es la proyección y el desplazamiento en 

los cuales se reconoce  los sentimientos e impulsos inaceptables, pero son 

atribuidos a otras fuentes. Por ejemplo la proyección consiste en atribuir un 

pensamiento o acción indeseable a otra persona, cuando en realidad el 

pensamiento o la acción parten de uno mismo. 

 

El argumento es: ella comenzó la pelea, yo no fui”, es uno de los ejemplos más 

comunes de proyección en los niños pequeños. En el desplazamiento el niño 

tiene la respuesta emocional apropiada, pero no le atribuye a la fuente correcta. 

Por ejemplo le tiene miedo a un tío y se lo atribuye  a los leones. Otro 

mecanismo de defensa es la huida, es el más común entre los niños; es la 
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evitación directa de situaciones o personas amenazantes. Los niños bajarán los 

ojos o correrán a esconderse en su dormitorio cuando un extraño entra a la 

casa; se negarán a acercarse a un grupo de niños desconocidos a pesar de su 

deseo de jugar con ellos; no se animará a entrar a un gimnasio si tienen dudas 

sobre su capacidad atlética. El uso de la huida como un mecanismo de defensa 

puede ser peligroso para el desarrollo del niño, ya que la tendencia a la huida 

se hace más fuerte cada vez que el niño practica esta conducta, y por eso el 

niño que se niega a enfrentarse a situaciones de tensión a la larga podrá 

tenerle miedo a todos los problemas y nunca aprenderá a manejar las crisis 

que son inevitables en el transcurso del desarrollo. 

 

La regresión es otro tipo de mecanismo de defensa y consiste en que un niño 

recurre a una conducta que era característica de una etapa anterior del 

desarrollo. La regresión ocurre a menudo  con la llegada de un nuevo bebé. El 

niño mayor puede  comenzar a chuparse el dedo o a mojar la cama, en un 

intento por huir  de la situación presente provocadora de ansiedad, hacia un 

estado menos ansioso de la infancia. 

Con la adopción de conductas infantiles, el niño intenta captar la atención  y 

retener el amor y los cuidados de sus padres. En relación a los conflictos en 

esta etapa uno de ellos es que  los niños de 3 años están centrados en los 

órganos genitales. La relación que tienen  los niños con los genitales tiene que 

ver con el placer y con su significado para distinguir los sexos.  

Otro conflicto que puede presentarse en esta edad son los complejos de Edipo 

y Electra. Otro punto importante dentro de este ítem es la socialización, en 

esta  edad es un conocimiento basado aún en características externas  y 

aparentes, más que en otras menos evidentes y que implicarían complejas 

operaciones de inferencias o una experiencia extensa, que aún no puede tener, 

en situaciones sociales. Cuando describen a las personas que conocen, las 

caracterizan sobre la base de rasgos externos tales como los atributos 
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corporales, sus bienes o su familia y, más raramente sobre la base de sus 

rasgos psicológicos o disposiciones personales.  

Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, intenciones o 

rasgos personales de otros tienen aún un carácter global, poco preciso y poco 

afinado: Por ejemplo son capaces de decir que otro niño se sentirá “mal”  tras 

ser castigado, pero especificarán si será tristeza o ira, o dirán que otro niño es 

“bueno”, pero no que es “servicial” o “amable”. Mientras más familiares sean las 

situaciones en las que se encuentran, más sencillo les resulta inferir las 

características de otros y adaptar a ellas su comportamiento. Los niños pueden 

comprender los sentimientos de un hermano  que ha sufrido una caída, pero 

difícilmente comprenderán los de un adulto cuando ha sido despedido de su 

trabajo. También puede decir de otro niño que es “bueno” y a continuación “que 

no le presta los lápices”. Cuando su propio punto de vista está implicado en 

una situación social, en ocasiones van a tener dificultades para diferenciarlos 

del de los otros, dando muestras de una cierta indiferenciación o egocentrismo, 

o, en caso de diferenciarlas, no serán aún capaces de manejarlas 

simultáneamente.  

En lo concerniente a disciplina obediencia se da la etapa de Piaget llamada “del 

egocentrismo”, que se refiere a una actitud cambiante en relación a las reglas 

que rigen el comportamiento. Las reglas cambian de acuerdo a las 

necesidades, deseos, intereses del niño. El niño imita a los adultos, pero sin 

conciencia, reproduce los movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin 

darse cuenta de lo que hace. El niño confunde el “yo” y el “no yo”, no distingue 

entre el otro y la actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una 

es “conformista”, es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si 

fuesen voluntad de él mismo, aún cuando sea voluntad de otro. El niño se 

conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen las 

reglas. Otra actitud es la “inconformista”, es decir, resiste a la voluntad del otro.  
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Los niños necesitan un ambiente ordenado reglado con horarios y rutinas. Los 

niños no se conforman con lo dicho o con la regla impuesta por los otros. En lo 

referente a autoestima – concepto de sí se puede decir que los niños de esta 

edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí mismo con características 

y atributos que sirvan para definirse a uno mismo como persona con entidad y 

características propias diferenciadas de los demás.  

 

Los niños tienen tendencia a describirse en base a atributos personales 

externos, cuando pedimos a niños  que se definan a sí mismos  suelen hacerlo 

en términos de “Soy un niño que juega a la pelota” “soy una niña que sabe 

leer”, “soy alto”, “soy una niña que se llama Ana”. La autonomía,  a diferencia 

del auto concepto implica una orientación afectiva que puede evaluarse como 

positiva o negativa. 

 

En lo que concierne a identificación sexual para los niños es masculino aquello 

que presenta determinados rasgos externos masculinos y es femenino lo que 

presenta los rasgos correspondientes femeninos. Por ejemplo  si se utiliza un 

muñeco con pelo estereotipadamente femenino y vestido con falda, pero con 

genitales masculinos, los niños tienden a sostener que se trata de una muñeca 

(en femenino),  a pesar de la evidencia contraria aportada por los caracteres 

sexuales primarios masculinos. En esta edad los niños son tremendamente 

curiosos en lo referente a lo sexual, se miran y se tocan, se están descubriendo 

mutuamente.  

 

Por último llegamos al desarrollo moral, Piaget ubica a los niños de esta edad 

en la moral  de la “obligación o heterónoma”, la característica es lo unilateral 

hacia los mayores, depende de lo que los padres o adultos digan porque la 

moral es obligatoria. Las normas u órdenes son incuestionables. Se habla de 
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realismo de la norma, toda forma de obediencia ciega es característica de esta 

etapa. El niño hace caso de las reglas porque son impuestas por el adulto. Los 

niños también se ubican en la toma perspectiva egocéntrica que se caracteriza 

por que el niño puede descubrir emociones sencillas en las otras personas, 

pero confunde su propia subjetividad con la de otra persona. El paso de esta 

etapa está determinado por la capacidad de enunciar una norma.  

 

Desarrollo afectivo desde la óptica de Jean Piaget 

 

¿”Es necesario aprender a amar? ¡Claro que sí! Para comprender cabalmente 

esta afirmación es necesario describir el desarrollo del niño durante los 

primeros años de su vida. Actualmente sabemos que los recién nacidos saben 

mucho más que lo que siempre había supuesto la mayoría de la gente; ellos 

ven, oyen y comprenden más de lo que imaginamos. Pero, ¿qué es lo que 

saben? De acuerdo a los grandes teóricos de la psicología infantil, el recién 

nacido no tiene consciencia de su propia existencia -<<yo>> ni de la existencia 

del mundo externo <<tú>>. A este estado de consciencia los expertos lo llaman 

estado autista, indiferenciado o a dualista, dado que el bebé no es aún capaz 

de establecer la dualidad básica dentro de la cual vivimos inmersos los seres 

humanos: la relación tú-yo, o yo y el universo.  

 

Cuando el futuro bebé flotaba en el vientre materno no había diferencia entre él 

y su madre; eran un solo cuerpo, y dicha indiferenciación se prolongará 

psicológicamente en el recién nacido al que su madre solícita le parecerá 

<<una extensión de sí mismo>>. Por lo tanto, la primera tarea que enfrenta el 

niño al nacer consiste en desarrollar la consciencia de su propia existencia, 

<<yo>>, y la consciencia de la existencia de un mundo diferente y externo.  
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Por supuesto, los bebés son capaces, desde los primeros días de nacidos, de 

reconocer los rostros, las voces y el olor de las personas que les brindan 

cuidados maternos y también son capaces de responder a dichos estímulos 

con emoción y gozo. ¡Incluso conocen la voz de su madre antes de nacer 

porque la han escuchado dentro del vientre materno! Sin embargo, esto no 

significa que sean capaces de saber que sus padres, las cosas o ellos mismos, 

<<existen verdaderamente>>; es decir, los bebés no son capaces de 

<<representar en su mente>> a las personas y a las cosas que están fuera de 

su campo visual y saber que <<están en alguna parte aunque él no pueda 

verlas>>. Por eso a ellos sí los sorprenden las <<cajas de sorpresa>>. 

 

A la posibilidad de representar mentalmente las cosas que no vemos y saber 

que existen la llama el famoso psicólogo suizo Jean Piaget: <<la noción de 

objeto permanente>>. Comprender dicha noción es fundamental para explicar 

algunas conductas y procesos de desarrollo que son de la mayor importancia. 

Algunos ejemplos aclararán en qué consiste: cuando mis hijos están en la 

escuela yo no puedo verlos, a pesar de lo cual puedo afirmar que existen 

verdaderamente y que están en alguna parte (aunque se hayan ido de pinta); si 

usted se va de viaje, podrá recordar su casa, etc. Ahora bien, si afirmamos que 

en los primeros meses de vida el niño es capaz de reconocer a sus padres, 

pero no está consciente de que él y ellos existen verdaderamente, surgen 

varias preguntas: ¿Cómo construyen los niños pequeños la noción de objeto 

permanente?; ¿cómo se relaciona dicha noción con el amor?”  

 

El Niño como Agente Causal  

 

El factor fundamental que capacita al niño para construir una imagen de sí 

mismo y su mundo procede de las relaciones entre madre e hijo. A esta 

relación privilegiada Spitz la llama el <<diálogo>>. Dice Spitz: <<El diálogo es 
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el ciclo de la secuencia acción-reacción-acción, dentro del marco de las 

relaciones madre e hijo. Esta forma muy especial de interacción crea para el 

bebé un mundo singular muy propio, con su clima especial específico, siendo 

dicho ciclo de acción-reacción-acción lo que permite al bebé transformar, poco 

a poco, los estímulos sin significado en señales significativas>>. Me valdré de 

una ronda infantil para ampliar la explicación. A nuestros niños les cantamos: 

<<Aserrín, aserrán los maderos de San Juan piden pan y no les dan>>. 

Imaginemos a un bebé que llora porque quiere compañía, porque tiene hambre 

o porque está incómodo, y no obtiene ninguna respuesta a su llanto. ¿Será 

capaz de descubrir su propia existencia y la de los demás? Por supuesto que 

no. Los niños abandonados, es decir, los niños cuyas acciones. 

 

-Llanto, sonrisas, gestos-, no logran una respuesta por parte de quienes les 

rodean -<<piden pan y no les dan>>- no lograrán construir la imagen de sí 

mismos y del mundo a la que me estoy refiriendo. Es importante señalar que 

tampoco lo lograrán aquellos bebés cuyas madres exageren la solicitud con la 

que los atienden, cayendo en el extremo de la sobreprotección, porque dichas 

madres <<les darán a sus hijos pan sin que se los pidan>>, ya sea porque 

utilicen un horario rígido de alimentación -por ejemplo, darle de comer cada tres 

horas, con o sin hambre; pida o no pida, como si se tratara de máquinas-; o 

porque están demasiado preocupadas por el bienestar de sus hijos. Ni el 

abandono ni la sobreprotección lograrán que el niño se descubra a sí mismo 

como persona (<<los extremos se tocan>>).  

 

¿Por qué ni el niño abandonado ni el sobreprotegido se desarrollarán? 

Las palabras claves para comprender este fenómeno  "pedir" y "dar", palabras 

que implican una relación mutua y recíproca en la que el niño y su madre son 

agentes activos que provocan con sus gestos la respuesta del otro.  
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Comenta Fromm: "Sin embargo, la esfera más importante del dar no es la de 

las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente humano. ¿Qué le 

da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su 

propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, 

sino que da lo que está vivo en él -da de su alegría, de su interés, de su 

comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza-, de todas las 

expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así su vida, 

enriquece a la otra persona, realza el sentimiento de vida de la otra al exaltar el 

suyo propio>>. Analicemos el proceso:  

 

 -El bebé realiza un gesto productivo- llora, por ejemplo-;  

- Su madre acude inmediatamente y le responde: -<<¿Por qué lloras… ya 

tienes hambre muchachito tragón?>>-;  

- Ahora el bebé al escuchar a su madre, calla y la mira;  

-Su madre lo carga y lo besa -<<¡Qué bonito niño que ya va a comer!>> 

- El bebé mira su rostro, etc.  

 

Acción-reacción-acción; padres e hijos se comunican, <<dialogan sin 

palabras>>, gracias a lo cual, el bebé descubre y establece los dos términos de 

la relación -yo y tú-. Si el bebé <<pide pan y no le dan>> estará perdido; y si 

<<le dan pan sin que lo pida>>, también. Se trata simplemente de comunicarse 

con él, el de responder a sus gestos, de que cuando pida le den, de otro modo 

no podrá reconocerse. <<Un gesto modifica recíprocamente a quien lo recibe y 

a quien lo produce>>, decía Wallon.  

 

Bruno Bettelheim analiza a fondo esta cuestión y explica: <<Nuestra capacidad 

para extraer de la contigüidad en el tiempo y en el espacio un sentido de la 



 
 

 

131 
 

causalidad nos proyectó a la aventura humana. Lo que nos hizo lo que somos 

no fue solamente el que reconociésemos relaciones causales, sino lo que esto 

implicaba, a saber: La afirmación de que una determinada secuencia de 

acontecimientos podría ser modificada mediante nuestra influencia.  

 

<<Cuando sentimos que no podemos influir sobre las cosas más importantes 

que nos suceden, cuando parece que éstas siguen los dictados de una fuerza 

inexorable, abandonamos el esfuerzo de aprender cómo actuar sobre ellas o 

cambiarlas>>.  

 

Esta larga explicación nos permitirá entender cómo se desarrolla la vida 

afectiva del niño en sus primeros dieciocho meses de vida1. De acuerdo al 

psicoanálisis el niño nace con la capacidad potencial de amar, pero, como él no 

es capaz de establecer la diferencia básica entre <<yo>> y <<tú>>, no puede 

aún vincularse afectivamente. A este momento del desarrollo Freud lo llamó del 

<<amor narcisista>>, porque el niño no es capaz aún de proyectar su amor en 

otro; sin embargo, todo cambiará alrededor de los ocho meses de vida, cuando 

el bebé descubra la realidad de su propia existencia y la de los demás. 

Entonces  

Todas las edades que se mencionan son aproximadas y no deben  tomarse al 

pie de la letra, pues cada niño es único y tiene su propio ritmo de desarrollo. 

Esto incluye a los hermanos, dado que cada uno posee una dotación genética 

original (con excepción de los gemelos idénticos o homocigóticos) y un 

ambiente social único.  

 

Cuando los bebés de cinco meses de edad, se ven reflejados en un espejo, 

intentan <<jugar con el otro niño>> que ven reflejado, sin embargo, alrededor 

de los ocho meses su conducta cambia radicalmente y cuando se ven 
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reflejados se observan con enorme interés y se identifican con su imagen. ¡El 

bebé ya sabe que se trata de él mismo! él será capaz de establecer lazos 

afectivos, o dicho en forma más clara podrá enamorarse. El amor 

<<narcisista>> se convierte en amor a <<alguien>>, alguien que obviamente 

será su madre o la persona que lo haya amado y atendido en forma continua, 

cálida e íntima. Surgen el <<yo>> y el <<tú>>, y con ellos: <<Yo te amo>>. 

¡Fenómeno de capital importancia en el desarrollo infantil! No sólo porque el 

amor es la energía vital que hace posible el desarrollo humano sino también 

porque ahora podremos entender al bebé y a sus principales cambios de 

conducta.  

 

Es notorio que en los primeros meses de vida, los bebés están biológicamente 

dispuestos a <<hacer migas>> con cualquier persona que les brinde cuidados, 

ellos se dejarán arrullar, besar, pasear, bañar, etc., por cualquier extraño; y lo 

disfrutarán. Sin embargo, al cumplir, más o menos, los ocho meses de vida, se 

negarán a separarse de su madre y se angustiarán si están en brazos de otra 

persona, no tanto porque la otra persona les desagrade sino porque cuando se 

está enamorado uno prefiere estar al lado de la persona amada (<<no da lo 

mismo Chana que Juana>>).  

 

A partir de este momento, si por alguna razón el bebé es separado de la 

persona que ama, dicha separación le provocará una tremenda ansiedad, me 

atrevo a decir que mucho peor que la que experimentan los jóvenes o los 

adultos enamorados, la razón de esa tremenda angustia es que aún no se han 

desarrollado los <<mecanismos de defensa del yo>> que son las estrategias 

que como respuesta al displacer y a la frustración, elaboramos poco a poco 

para consolarnos. Aprender a amar y aprender a confiar en el amor son los 

grandes logros que hacen posible el desarrollo humano.” 
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f. METODOLOGÍA 

 

Todo proyecto de  investigación es un proceso ordenado y complejo, la 

elección del camino a seguir es fundamental que nos permite analizar e 

interpretar la problemática de nuestro tema a investigar LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  2011 

 

Método. El método es un modo ordenado de proceder para llegar a la 

consecución de los fines de la investigación científica. Se utilizaran los 

siguientes métodos:  

 

METODO CIENTIFICO:  

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, toda 

vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de 

todas sus leyes y principios. 

El mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

me va a permitir un enfoque objetivo de la problemática que vamos a 

investigar, además permitirá formular los objetivos, tanto generales como 

específicos. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitirá 
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conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugarán un papel fundamental por que permitirán distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer las causas y efectos del 

problema de “LA  COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA 

RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Las 

mismas que servirán para la verificación del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  2011 
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ENCUESTAS: 

Esta técnica me ayudara a recopilar datos que servirá de base para  estructurar 

las posibles alternativas de solución del problema a investigar la cual será 

dirigida a las maestras y padres de familia del centro a investigar, para 

determinar el desarrollo soco afectivo en las niñas y niños 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS: 

Se aplicará  a  2  maestras parvularias, la misma que estuvo estructurada de 10 

ítems para obtener información acerca de la comunicación familiar y cómo 

incide en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

Esta dirigida a los padres de familia,  la misma que está estructurada por 11 

ítems ya que éstos están ligados directamente al problema de la presente 

investigación y  así llegar a conocer la realidad en la que se encuentran las 

niñas y lo niños 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Se aplicará a niñas y niños de 5 a 6 años de edad, para evaluar el desarrollo 

socio afectivo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN: En el Escuela Fiscal Mixta “Juan María Riofrio”, que se 

encuentra ubicado en la Avenida Paltas y Manuel Carrión Pinzón cuenta con 

una población  total 17 maestros, 375 alumnos, y 240  padres de familias 

dando un total  de  una población  de  632 personas de la cual tomamos una 

pequeña muestra de 2 salas de Jardín. 

 

Muestra: La muestra con la que trabajaré la presente investigación consta de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Centro Educativo “José María Riofrío” de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2010-2011 PROFESORAS ALUMNOS 

 

Paralelo “A” 

 

1 

 

25 

 

 

Paralelo “B” 

 

1 

 

25 

 

 

TOTAL 

 

2 

 

50 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José María Riofrio” 

Autora: Tania Narcisa Correa Imaicela 
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g. CRONOGRAMA  

Año  lectivo  2011 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Meses/Semanas 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto X x x x                 

Aprobación del proyecto      x x x x x            

Aplicación de 

instrumentos 

         x x x         

Tabulación de la 

información  

            x x x      

Elaboración del informe 

de tesis 

               x     

Revisión del tribunal                 x x   

Sustentación pública                   x x 



 
 

 

138 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Adquisición de bibliografía  70,00 

Material de escritorio                   80,00 

Impresiones 70,00 

Copias 35,00 

Primer Borrador  25,00 

Internet 150,00 

Movilización 50,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL  580,00 

 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. . 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela Fiscal Mixta “José María Riofrio” 

 Biblioteca. 

Recursos Humanos: 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 Maestras 

 Padres de familia 

 Niñas y niños del centro infantil 

 Investigadora 
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 Directora del proyecto de tesis 

 

Recursos Materiales: 

 Bibliográficos 

 Bibliotecas Públicas 

 Bibliotecas Privadas. 

 Bibliotecas Particulares 

 Páginas especializadas de Internet. 

 Materiales de escritorio, tecnológicos y reproducción. 

 Computadora 

 Impresora 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Correctores 

 Escritorio 

 Esferográficos 

 Papel Bond 

 Cartuchos de tinta negro y color 

 Cinta de impresora 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimado Padre de Familia: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta de investigación que tiene 

como finalidad detectar acerca de la comunicación familiar  en el 

desarrollo socio afectivo la misma que será de carácter confidencial. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y apellidos del niño…………………………………………………… 

 DEMOSTRACIÓN DE AFECTO 

1. Usted trata a su hijo con palabras amorosas 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

2. Usted demuestra el afecto a su hijo mediante caricias 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

 PREDISPOSICIÓN A LA COMUNICACIÓN 

 

3. Usted mantiene una comunicación fluida con su hijo 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

4. Usted motiva a su hijo para comunicarse 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 
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 EJERCICIO DE LA AUTORIDAD CON SENSATEZ 

5. Usted mantiene  un control exagerado en las actividades de su hijo 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

6. Usted quiere que su hijo sea muy ordenado 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

 ACTITUD RESPETUOSA 

7. Usted es comprensivo ante las razones de los demás 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

8. Usted es tolerante ante los criterios de los demás 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

 PRÁCTICA DE VALORES FAMILIARES 

 

9. Usted actúa con equidad y justicia en su hogar 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

10. Usted realiza sus actos dentro del hogar con honestidad 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

 APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

11. El aprendizaje adquirido por su hijo le permite: 

a. Ser competente en el medio físico  

 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

b. Ser competente en el medio emocional 

 

Siempre    (     )    A veces   (      )     Nunca   (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guía de Observación para Niñas y Niños: 

La presente guía de observación tiene como objetivo principal determinar 

el  desarrollo socio afectivo de las niñas y niños que asisten a dicho 

centro educativo,  la misma que será de carácter confidencial. 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Centro Educativo…………………………………………………………………. 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Edad:………………………………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

B. GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Autor: Ebell Gross. 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

                  Si    (    )                       No   (    ) 

 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

                  Si    (    )                       No   (    ) 

 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

                   Si    (    )                       No   (    ) 

 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en si mismo? 

                      Si    (    )                       No   (    ) 
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5. ¿Se muestra muy tozudo en su relación con los demás? 

                      Si    (    )                       No   (    ) 

 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

                      Si    (    )                       No   (    ) 

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

                      Si    (    )                       No   (    ) 

 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

                      Si    (    )                      No   (    ) 

 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

                      Si    (    )                       No   (    ) 

 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

 

                      Si    (    )                       No   (    ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada Maestra: 

 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta de investigación acerca 

de de la comunicación familiar y su incidencia  en el desarrollo socio 

afectivo la misma que será de carácter confidencial. 

 

Nombre del Establecimiento…………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Usted promueve la comunicación entre niñas y niños? 

 Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

2.  ¿Usted promueve las relaciones interpersonales de sus alumnos? 

 Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

3.  ¿Usted provoca discusiones en el aula para determinar los niveles de 

comunicación? 

   Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )      
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4.  ¿Promueve charlas acerca de los efectos que produce el estar demasiado 

tiempo frente al televisor? 

   Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

5.  ¿Usted escucha atentamente y reflexivamente cada una de las        

intervenciones de sus alumnos? 

    Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

6.  ¿Usted estimula los niveles de comunicación y realiza actividades para 

integrarlos a todos sus alumnos? 

  Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

7.  ¿Usted crea un clima emocional que facilite la comunicación? 

   Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

8. ¿Usted valoriza las producciones, sentimientos, opiniones de sus 

alumnos? 

  Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

9. ¿El niño internalizará las normas del comportamiento social? 

   Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

10. ¿Usted promueve la exploración del entorno físico y social? 

   Siempre   (     )     A veces   (     )     Nunca   (     )       

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


