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RESUMEN 

Cuando la desintegración familiar  se desencadena en un momento 
de la vida del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, 
representa un golpe muy duro para él.  Si nos ponemos a pensar un poco, 
su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es 
algo muy difícil, quizá no sabe qué será de él, cómo será su vida de ahora 
en adelante, qué le pasará  a sus padres, con quién estará, etc.  Uno como 
adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando razón 
de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y generalmente 
busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo, todo esto acarrea 
desestabilidad emocional en el niño. 

 
El trabajo investigativo se lo realizó a fin de conocer como la 

Desorganización Familiar repercute en la Estabilidad Emocional de los niños 
y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Marieta de 
Veintimilla” de la Ciudad de Loja, periodo 2008-2009, Lineamientos 
Propositivos. 

 
Se formuló como objetivo general aportar con una investigación sobre 

la realidad que viven los niños  del primer año de Educación Básica de la 
Escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, periodo 2008-2009, 
como producto de la Desorganización Familiar y las repercusiones en su 
estabilidad emocional. 

 
La metodología utilizada se basó en el método científico, el cual guió 

todo el proceso de investigación, conceptos teóricos, definiciones, hipótesis, 
variables, indicadores e índices; el método inductivo, el cual permitió pasar 
de la descripción a la explicación, a través de los fundamentos científicos 
indicados en el marco teórico; el método dialéctico colaboró en reproducir 
teóricamente la problemática relacionada con las variables del tema y el 
estadístico que ayudó con el procesamiento adecuado de la formación 
empírica. 

 
De los resultados principales que se obtuvo se puede indicar que 

existe un 36.36% de los niños investigados cuyos hogares presentan 
tendencia a la desorganización familiar debido a diversos factores y como 
consecuencia problemas emocionales. 

 
De esto se concluye que debido a las características socioculturales 

de los padres de familia la mayoría de los niños de Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela investigada refleja alguna alteración de su 
comportamiento psicológico, debido a la desorganización familiar. 
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SUMMARY 
 
 

When the family disintegration is unchained in a moment of the boy's life in 
which already has conscience and he/she understands the situation, it 
represents a very hard blow for him. If we begin to think a little, its family in 
that moment is its everything, what he/she will feel when seeing it crumbled, 
it is something very difficult, he/she doesn't maybe know what it will belong to 
him, how its life will be from now on, what it will pass its parents, with who it 
will be, etc. One eats adult he/she understands this type of situations and it 
analyzes the factors not giving reason of them, but a boy, for him it is 
something incomprehensible and generally search to accuse somebody, 
many of the times to itself, all this carries emotional desestabilidad in the boy.  

 
The investigative work was carried out it in order to know as the Family 
Disorganization it rebounds in the Emotional Stability of the children and girls 
of the first year of Basic Education of the School “Marieta of Veintimilla” of 
the City of Loja, period 2008-2009, Limits Propositivos.  

 
It was formulated as general objective to contribute with an investigation 
about the reality that the children of the first year of Basic Education of the 
School live “Marieta of Veintimilla” of the City of Loja, period 2008-2009, as 
product of the Family Disorganization and the repercussions in their 
emotional stability.  

 
The utilized methodology was based on the scientific method, which guided 
the whole investigation process, theoretical concepts, definitions, hypothesis, 
variables, indicators and indexes; the inductive method, which allowed to 
pass from the description to the explanation, through the scientific 
foundations indicated in the theoretical mark; the dialectical method 
collaborated in reproducing the problem related with the variables of the topic 
and the statistical one that he/she helped with the appropriate prosecution of 
the empiric formation theoretically.  

 
Of the main results that one was obtained it can indicate that 36.36% of the 
investigated children exists whose homes present tendency to the family 
disorganization due to diverse factors and I eat consequence emotional 
problems.  

 
Of this you concludes that due to the sociocultural characteristics of the 
family parents most of the children o 
f First Year of Basic Education of the reflective investigated School some 
alteration of their psychological behavior, due to the family disorganization.  

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La posición que un individuo tiene en su sociedad proviene 

inicialmente de su condición de ser miembro de una familia, donde 

adquiere valores, destrezas, conocimientos, etc.  La familia genera un 

compromiso emocional entre sus miembros familiares que movilizará 

tendencias individuales tanto sanas como patológicas. 

 

Los vínculos psicológicos cubren necesidades afectivas, 

enseñan y trasmiten roles sexuales, otorgan identidad personal, 

comparten normas, valores y creencias y ayudan a desarrollar las 

primeras experiencias sociales creando identificaciones y 

proyecciones. 

 

El problema principal base de esta investigación fue como la 

Desorganización Familiar repercute en la Estabilidad Emocional de los 

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

“Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, periodo 2008-2009, 

Lineamientos Propositivos. 

 

Las razones que motivaron la investigación se debieron a que es 

un tema de palpitante actualidad y trascendencia socio educativa ya 
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que diariamente se observan hogares desorganizados, y niños 

emocionalmente inestables a más de tratar de buscar una alternativa 

de solución. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: Comprobar 

si la estabilidad emocional que demuestran los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla” 

de la Ciudad de Loja, está en relación con el tipo de hogar al que 

pertenece.  Verificar si el comportamiento psicológico que demuestran 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, guarda relación con la 

desorganización familiar; y elaborar lineamientos propositivos 

encaminados a mejorar los niveles de organización familiar y 

consolidar la estabilidad emocional de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla” de la 

Ciudad de Loja. 

 

Se planteó como hipótesis general: la estabilidad emocional que 

demuestran los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, está en 

relación con el tipo de hogar al que pertenecen. 
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La metodología se basó en el método científico, el cual guió todo 

el proceso de investigación, conceptos teóricos, definiciones, hipótesis, 

variables, indicadores e índices; el método inductivo, el cual permitió 

pasar de la descripción a la explicación, a través de los fundamentos 

científicos indicados en el marco teórico; el método dialéctico colaboró 

en reproducir teóricamente la problemática relacionada con las 

variables del tema y el estadístico que ayudó con el procesamiento 

adecuado de la formación empírica. 

 

El contenido de la tesis se basó primero en una concepción 

sobre la familia, violencia familiar, conflictos familiares, tratamientos y 

alternativas, mujeres maltratadas, violencia hacia los niños, la familia 

desorganizada, para posteriormente hacer un estudio de la estabilidad, 

seguridad y desarrollo emocional. 

 

Concluye la investigación con los lineamientos que se proponen 

sobre la presentación de talleres motivacionales para lograr un cambio 

de esquemas mentales en los padres de familia o de las personas con 

las que viven los niños investigados. 
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METODOLOGÍA 

 

 El desarrollo de la Investigación Científica es un proceso 

ordenado y complejo que se lleva a cabo con la utilización de una 

metodología que orientó y permitió cumplir con el objetivo propuesto.  

Para ello se utilizó los siguientes métodos: 

 

Método científico sirvió para hacer un análisis objetivo de la realidad 

acerca de los efectos que produce la desorganización de los hogares 

en el desarrollo emocional de los niños y se hace una explicación 

detallada de las actitudes que adoptan los niños como producto de su 

desarrollo emocional y las diferentes actividades que desarrollan las 

profesoras para superar las alteraciones del desarrollo emocional de 

sus alumnos. 

 

Método Analítico – Sintético.  Partió de la aceptación que supieron 

dar las Autoridades y Maestras que laboran en el Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla" y luego se 

analizó la desorganización familiar como producto del aspecto 

socioeconómico de las familias ecuatorianas y la incidencia en el 

desarrollo emocional como conjunto de procesos para articularlos 



5 
 

científicamente, como la reunificación del todo en sus partes 

constitutivas en el contexto de la interdisciplinariedad escolar. 

 

Método Inductivo - Deductivo, Se utilizó al realizar el estudio de la 

relación de variables, lo que permitió estudiar primero casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

de los niños investigados. 

 

Método Descriptivo,  A través del cual se realizó la descripción del 

problema, de las variables tanto independiente, como dependiente en 

el marco teórico, para establecer la coherencia de los resultados lo 

que permitió fundamentar las conclusiones. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Como técnicas se utilizaron, la observación, la investigación 

documental y la investigación de campo, las mismas que contribuyeron 

a la obtención de la información necesaria. La información directa 

permitió identificar el fenómeno analizado en el propio lugar de trabajo. 

La observación participativa favoreció la obtención de la información a 

través de los instrumentos de consulta. Con los datos empíricos 
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obtenidos fue factible definir el problema y formular a su vez el tema, 

luego se procedió a la descripción del problema, planteamiento de 

objetivos e hipótesis con sus respectivas variables, indicadores e 

índices. 

 

Para llegar a seleccionar el problema de investigación se partió 

de la observación directa y la observación participativa. 

 

La investigación documental permitió identificar las categorías 

de análisis tanto para la variable independiente como para la variable 

dependiente. 

 

El principal instrumento aplicado para la recopilación de la 

información de campo fue el cuestionario. 

 

Luego de la recopilación de la información se procedió a la 

tabulación de los datos para obtener frecuencias y porcentajes que 

fueron procesados a través de cuadros estadísticos, la información fue 

representada gráficamente a través de barras, para pasar luego al 

análisis e interpretación de los resultados, con estos datos se procedió 

a la demostración de las hipótesis utilizando la estadística inferencial. 
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Finalmente se estructuraron las conclusiones con sus 

correspondientes recomendaciones, mismas que sirvieron de base 

para la construcción de los lineamientos propositivos. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población investigada estuvo constituida por 30 niños matriculados 

y que asisten normalmente a clases al Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela "Marieta de Veintimilla" de la Ciudad de Loja durante el año 

lectivo 2008-2009 y 22 padres de familia de los mismos niños. 

 

 

ESCUELA “MARIETA DE VEINTIMILLA” 

 

 

PADRES DE FAMILIA       22 

ESTUDIANTES       30 

TOTAL       52 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.1.  Resultados de la Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

de los Niños matriculados y que asisten normalmente a 

clases al Primer Año de Educación Básica en la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, Año Lectivo 

2008-2009 

 

 

Para obtener datos concretos sobre la organización familiar y su 

repercusión en la estabilidad emocional de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla” de la 

Ciudad de Loja durante el año lectivo 2008 - 2009, se aplicó a los 

padres de familia una encuesta que consta en la sección de anexos. 

 

De ésta búsqueda, se obtuvieron los siguientes datos. 
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1. ¿Cómo considera la organización de su hogar? 

 

CUADRO 1. 

 

Organización del hogar ƒ % 

Organizado 4 18,18 

Desorganizado 8 36,36 

Medianamente organizado 10 45,45 

Total 22 100,00 

 

 

Representación gráfica 

 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              
 
 Fuente: Encuesta a padres de familia  
 Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 18,18% de los padres de familia consultados asegura que su 

hogar es completamente organizado, el 36,36% sostiene que es 

desorganizado; y, el 45,45% expresa que es medianamente 

organizado. 

 

Según la información recopilada se deduce que existe una 

mayor tendencia a la desorganización familiar, misma que obedece a 

múltiples causas tales como: migración, abandono, divorcio o 

fallecimiento de uno de los progenitores. 

 

2. En calidad de padre o madre ¿Cómo es su actitud en el hogar? 

 

CUADRO 2. 

Actitud de los padres ƒ % 

Autoritario 12 54,55 

Sobreprotector (a) 6 27,27 

Comunicativo y 
afectuoso 

4 18,18 

Total 22 100,00 

 

 

Representación gráfica 
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Fuente: Encuesta a padres de familia  
         Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 54,55% de los padres de familia consultados, sostiene que 

ellos imponen su autoridad, el 27,27% confiesa brindar cuidados 

exagerados a sus hijos, mientras que únicamente el 18,18% dice 

mantener una comunicación fluida y ser afectuoso con sus hijos. 

 

La información recogida es muy clara y se evidencia que dadas 

las características socioculturales de los padres de familia, se ejerce el 

principio de autoridad en forma equivocada. En el caso de hijos únicos 

Autoritario 
55% 

Sobreprotector 
(a) 

27% 

Comunicativo y 
afectuoso 

18% 

ƒ 
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se evidencia la sobreprotección relegando en todo caso la 

comunicación como instrumento de vínculo familiar 

 

3. ¿Cómo califica el comportamiento de su hijo(a)? 

 

CUADRO 3. 

Comportamiento de los 
niños 

ƒ % 

Agresivo 5 22,73 

Inhibido 8 36,36 

Normal 9 40,91 

Total 22 100,00 

 

 

Representación gráfica 

 

    Fuente: Encuesta a padres de familia  
    Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 22,73% de los padres de familia consultados sostiene que sus 

hijos demuestran un comportamiento agresivo, el 36,36% son niños 

inhibidos; y, el 40,91% afirma que sus hijos demuestran un 

comportamiento normal. 

 

La información acumulada permite colegir que un porcentaje por 

debajo del 50% de los niños de Primer Año de Educación Básica 

consultados, demuestra un comportamiento normal, mientras que los 

restantes de una u otra manera refleja alteraciones del 

comportamiento psicológico, situación que debe llamar la atención a 

maestros y padres de familia para buscar alternativas tendientes a 

mejorar el comportamiento. 

 

4. ¿Cómo considera usted el estado emocional de su hijo(a)? 

 

CUADRO 4. 

Estado emocional de los 
niños 

ƒ % 

Estable 5 22,73 

Inestable 13 59,09 

Indiferente 4 18,18 

Total 22 100,00 
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Representación gráfica 

 

    Fuente: Encuesta a padres de familia  
    Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 22,73% de los padres de familia consultados considera que el 

estado emocional de sus hijos es estable, el 59,09% dice que sus hijos 

son inestables emocionalmente, y el 18,18% son indiferentes ante 

cualesquier estímulo externo. 

 

Los resultados alcanzados permiten asegurar que la 

inestabilidad emocional prima en los niños de Primer Año de 
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Educación Básica de la Escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad 

de Loja. 

 

2.2.  Resultados de la Guía de Observación a los Niños y Niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Marieta 

de Veintimilla” de la Ciudad de Loja, Año Lectivo 2008-2009 

 

1.   Tipo de hogar del que procede el niño 

 

CUADRO 1. 

Organización del 
 hogar 

ƒ  % 

Organizado 6 20,00 

Desorganizado 14 46,67 

Medianamente 
organizado 

10 33,33 

Total 30 100,00 

 

 

Representación gráfica 
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       Fuente: Ficha de Observación  
      Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 20% de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela "Marieta de Veintimilla" proviene de hogares organizados, el 

46,67% pertenece a hogares desorganizados; y, el 33,33% 

corresponde a hogares medianamente organizados. 

 

La información recopilada a través de los registros que reposan 

en la Secretaría de la Escuela “Marieta de Veintimilla” deja entrever 

que existe un elevado porcentaje de hogares desorganizados como 

producto de la situación socioeconómica por la que atraviesan las 

familias ecuatorianas. 
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2.   Estado emocional que evidencian los niños y niñas 

 

CUADRO 2.   

 

Estado emocional de 
los niños 

ƒ % 

Estable 6 20,00 

Inestable 18 60,00 

Indiferente 6 20,00 

Total 30 100,00 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

      Fuente: Ficha de Observación  
            Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 20 % de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Marieta de Veintimilla” demuestra un estado emocional 

estable, el 60% de niños del mismo Primer Año tiene un estado 

emocional inestable; y, el 20% es indiferente. 

 

Existe un porcentaje muy elevado de niños que demuestran un 

estado emocional inestable como efecto de la desorganización del 

hogar del que proceden y las actitudes de los padres de familia. 

 

3.  Comportamiento que evidencian los niños y niñas. 

 

CUADRO 3. 

 

Comportamiento de los 
niños 

ƒ % 

Agresivo 15 50,00 

Inhibido 8 26,67 

Normal 7 23,33 

Total 30 100,00 
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Representación gráfica 

 

 

 
Fuente: Ficha de Observación  

      Elaboración: Lic. Julia Mayra Morillo 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de los niños observados demuestra un comportamiento 

agresivo, el 26,67% son niños inhibidos; y el 23,33% evidencia un 

comportamiento normal. 

 

En base a la observación realizada se puede sostener que la 

agresividad en los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela "Marieta de Veintimilla" es casi normal, situación que obedece 
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a las características socio - culturales, toda vez que se desenvuelven 

en un ambiente caracterizado por el autoritarismo, la imposición, el 

grito, la orden, el castigo, la represión, etc. 

 

Otros problemas de estabilidad emocional y comportamientos 

psicológicos que demuestran los niños: 

a.    Pasividad: (   ) 

b.    Ansiedad: (   ) 

c.    Depresión: (   ) 

d.    Timidez: (   ) 

e.    Rebeldía: (   ) 

f.     Indisciplina: (   ) 

g.    Desobediente:  (   ) 

h.    Poco sociable:  (   ) 

i.      Agresivo: (   ) 

j.      Mitomanías: (   ) 

k.    Inestable emocionalmente. (   ) 

l.      Amistoso (   ) 

m.  Agresividad pasiva (   ) 

n.    Participativo (   ) 

o.    Colaborador (   ) 

p.    Afectuoso (   ) 
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PAUTA  DE OBSERVACIÓN 

 

CONDUCTAS: 

 

       HOGARES 
 ACTITUDES Y VALORES ORGANIZADO DESORGANIZ. MEDIANAMENTE 
       ORGANIZADO 
 Se relaciona con respeto con sus 

compañeros y adultos 9 15 6 
 Se relaciona con todos  sus compañeros 

sin excluir a ninguno 8 17 5 
 Muestra gestos de preocupación frente a 

las dificultades de los demás 
10 12 8 

 Comparte en forma espontánea 
7 14 9 

 

      
 
 

    

       HOGARES 
 AUTONOMIA ORGANIZADO DESORGANIZ. MEDIANAMENTE 
       ORGANIZADO 
 Se muestra seguro de sí mismo 20 5 5 
 Demuestra autonomía en su actuar. 

15 7 8 
 Es capaz de tolerar frustraciones 

12 6 12 
 Controla impulsos y emociones 

10 8 12 
 Expresa sus sentimientos 16 6 8 
 Identifica situaciones que implican peligro 22 4 4 
 Se integra e interactúa 18 3 9 
 Se adapta a cualquier situación 20 4 6 
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 Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, 

lo psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo en 

adaptarse a su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, 

al ser uno de los lugares en los que más socializa.  Si la conducta es 

por así decirlo, un reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de 

conducta es cuando ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, 

la cultura, la religión y el medio ambiente. 

 

 También nos percatamos que la separación, si bien afecta de 

manera importante la estabilidad emocional de un niño la mayoría 

logra superar la crisis, de manera adecuada.  Esto no implica que a 

futuro, no desarrolle perturbaciones. 

 

 En resumen si bien es cierto que los niños pueden presentar 

diversos problemas de conducta entre ellos, la agresión, inseguridad, 

ansiedad, sentimientos de culpa, trastornos de la identidad, y dificultad 

en cuanto a la identificación sexual.  Se reconoce que los hijos de 

familia de un solo padre son más autónomos y responsables en sus 

deberes, son autosuficientes, independientes y más maduros.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado un estudio pormenorizado de la 

desorganización familiar y su incidencia en la estabilidad emocional de 

los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta 

Veintimilla" de la Ciudad de Loja, durante el año lectivo 2008-2009, se 

ha podido llegar a importantes conclusiones que permiten valorar, 

entender y comprender la dimensión del presente. 

 

 En los hogares de los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela "Marieta de Veintimilla" existe un 36.36%  de  tendencia  

a la desorganización familiar, como producto de la situación 

socioeconómica, algunas de las causas de desorganización son: 

migración, abandono, divorcio o fallecimiento de uno de los 

progenitores. 

 

 Debido a las características socioculturales de los padres de 

familia, se ejerce el principio de autoridad en forma equivocada.  En 

el caso de hijos únicos se evidencia la sobreprotección relegando 

en todo caso la  comunicación como instrumento de vínculo familiar 
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 La mayoría de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Marieta Veintimilla”, refleja alguna alteración de su 

comportamiento psicológico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber arribado a las conclusiones anotadas, formulo 

las siguientes recomendaciones. 

 

 Los padres de familia deben interesarse un poco más por sus 

hijos, manteniendo un hogar estable emocionalmente, con lo 

que proporcionarían a sus hijos calor y afecto porque ellos 

adquieren la conducta social y moral a través de la imitación 

directa activa. Los modelos a imitar suelen ser preferentemente 

los padres, ya que la personalidad y el desarrollo emocional de 

los niños y niñas están establecidos por las relaciones socio-

culturales entre los miembros de la familia. Los niños que tienen 

una carencia de estímulos significativos desde el punto de vista 

afectivo y moral son más propensos a ciertos trastornos en su 

comportamiento psicológico. 
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 Se deben establecer los vínculos de respeto mutuo entre adulto 

y niño; y, entre niños para consolidar la personalidad y lograr 

estabilidad emocional mediante estrategias didáctico - 

metodológicas centradas en la actividad lúdica.  

 Los   padres   de  familia   deben   dar  especial   atención   e 

importancia a los sentimientos que el niño experimenta. La 

actitud respetuosa de los sentimientos del niño permitirá su 

estabilidad emocional. 

 

 Es necesario que las maestras proporcionen a los niños, el 

cariño y afecto, que no reciben de sus padres, con la finalidad 

de superar ciertas deficiencias de adaptación y seguridad. 

 

 Tanto autoridades educacionales, como maestras parvularias y 

padres de familia deben propender a una educación libre de 

tabúes y que inter-relacione en toda su magnitud la práctica de 

valores, toda vez que, en la sociedad globalizada en que vivimos 

es necesario modificar esquemas y buscar alternativas que 

propendan a la estabilidad emocional de niños y niñas, máxime 

aún, cuando provienen de hogares desorganizados. Para lo cual 

será necesario tener una concepción clara de que los niños y 

niñas son individuos biopsicosociales y como tales son auto 
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responsables y con capacidad crítica, situaciones que se 

lograrán consolidar de mejor manera si alcanzan un buen 

desarrollo emocional. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Luego del estudio relacionado con la desorganización familiar y 

su repercusión en la estabilidad emocional de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla" 

de la Ciudad de Loja, se ha diseñado una propuesta en base a los 

resultados obtenidos y verdades comprobadas, en la posibilidad de 

contribuir ahora y en el futuro en la estabilidad emocional de la niñez 

estudiosa. 

 

La escuela actual debe ser concebida como un ámbito en el que 

los alumnos y las alumnas, a partir de su estabilidad emocional, 

protagonicen y experimenten un proceso dinámico de socialización; 

proceso que implica, por una parte, el desarrollo de las capacidades 

básicas para el conocimiento significativo de la realidad y, por otra, la 

progresiva elaboración de un proyecto de vida personal comprometido 

en la construcción de un mundo más humano y solidario, crítico con 

los defectos del presente y abierto, dinámica y esperanzadamente 

hacia el futuro. Una escuela cuyo objetivo esencial debe ser la 

formación de "personas buenas" capaces de tomar, y asumir, 

individualmente y con responsabilidad, sus propias decisiones. 
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Un modelo de escuela, para conseguir este objetivo, necesita 

abrirse más que nunca, a la vida y a la realidad de sus alumnos y de 

sus alumnas y que debe asumir un compromiso ético en la globalidad 

de sus proyectos de formación; una escuela que eduque en valores 

para la vida y para la convivencia y que sea capaz de traducir esos 

valores en propuestas educativas desde todas las áreas y en todos los 

ámbitos de su intervención. 

 

Este es el modelo de escuela que nos demanda hoy la sociedad 

y este es, a la vez, el gran reto al que nos enfrentamos, en el presente, 

todas las personas que, de una u otra manera, nos sentimos 

comprometidas con la tarea pedagógica, un reto que nos va a exigir 

desde la reflexión y el diálogo, una revisión y una actualización de 

nuestras finalidades y de nuestras actuaciones educativas. 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Los lineamientos propositivos se justifican al detectar ciertas 

falencias, sobre la presente problemática relacionada con la 

estabilidad emocional de los niños y niñas como producto de la 

desorganización familiar. 

 

Considero que los lineamientos propositivos que a continuación 

propongo servirán de guía a autoridades educacionales, maestras 

parvularias y padres de familia, quienes tienen a su cargo la enorme 

responsabilidad de orientar ética y moralmente a las generaciones 

jóvenes para lograr en el futuro cambios sustanciales en el progreso y 

desarrollo de los pueblos. 

 

Considero que ante el avance vertiginoso de la ciencia, la 

educación se sigue considerando como un proceso permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 

 

Si realmente queremos volver a confiar en nuestros niños para 

que sepan amar, ser coherentes, gratos, prudentes, respetuosos, 

puntuales, cumplidores y solidarios, se necesita entonces diseñar 
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cursos, seminarios, mesas redondas y otros para que los profesores 

se capaciten de mejor manera y logren entonces, formar un nuevo 

ciudadano más productivo en lo económico, más solidario en lo social, 

más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de los 

derechos humanos y por tanto más pacífico en sus relaciones con sus 

semejantes, más consciente del valor de la naturaleza y por tanto, 

menos depredador, más integrado en lo cultural y más orgulloso de su 

país. 
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3. OBJETIVOS.  

 

Objetivo General. 

 

Contribuir a la consolidación de un verdadero proyecto educativo 

que permita fortalecer la estabilidad emocional de los niños y niñas 

que se educan en los establecimientos educativos fiscales mediante 

estrategias metodológicas que permitan evidenciar un adecuado 

desarrollo emocional y formar hombres íntegros con confianza en sí 

mismos capaces de ser útiles a la sociedad. 

 

 

Objetivo Específico. 

 

Diseñar lineamientos propositivos con estrategias de carácter 

didáctico metodológicas que permitan una adecuada aplicación de los 

ejes transversales a fin de lograr un satisfactorio desarrollo emocional. 
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4. ACTIVIDADES 

 

Como estrategia metodológica en la planificación institucional las 

autoridades educativas deben poner en práctica la planificación 

estratégica con el propósito de mantener un vínculo permanente entre 

la macro, micro y la meso planificación curricular, para lo cual es 

necesario que los docentes conozcan nuevas estrategias 

metodológicas a través de cursos, seminarios, talleres y otros que se 

organice durante e! período vacacional, para lograr la participación de 

los padres de familia en e! proceso educativo. 

 

o Reunión con maestras y padres de familia 

 

 Previa convocatoria se realizara la reunión de Padres de 

Familia, la misma que se iniciara con dinámica de 

presentación y animación para que el ambiente se torne 

positivo 

 

 Orientación sobre la necesidad e importancia de la 

Organización Familiar para la estabilidad emocional de los 

niños. 
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 Aclaración de la terminología para que los padres de 

familia tengan claridad. 

 

 Se propondrá luego los talleres a desarrollar y la 

colaboración que deben brindar para la educación de los 

niños, así como el comprometimiento de ser integrante en 

el desarrollo de las actividades de la Escuela y las aulas 

del Primer Año.  Se conformaron grupos por afinidad (4 

grupos). 

  

o Desarrollo de Talleres por grupos 

 

Los grupos realizaran una dramatización sobre hogares 

organizados, hogares desorganizados y hogares medianamente 

organizados 

 

o RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades educacionales, supervisores, docentes y 

padres de familia. 

 

 Investigadora: Lic. Julia M. Morillo 
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o Local 

Escuela “Marieta de Veintimilla” 

 

o Tiempo 

Sábados en la mañana  

 

o Socialización 

Se realizó la socialización con los diferentes grupos al final. 

 

o Integración con los niños 

Utilizando la dramatización realizada por los padres de familia, 

se demostró que el hogar organizado mantiene la estabilidad 

emocional de los niños. 

 

o Evaluación 

La evaluación del taller se realizará al inicio, durante su 

desarrollo y al finalizar el mismo, con cada una de las temáticas 

tratadas. 

 

 

 

 



36 
 

MATRIZ 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER DIRIGIDA A MAESTRAS  

Y PADRES DE FAMILIA 

 

SESIONES CONTENIDOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Sesión Primera 
Maestras e 

investigadora 

Actividades 
iníciales. Dinámica            
Foro sobre La 
Familia y su 
organización 

Sábado                 
08H00-12h00 

Permanente 
durante el taller 

Sesión Segunda 
Maestras e 

investigadora 

Importancia de la 
Investigación 
Familiar 

Sábado                 
08H00-12h00 

Permanente 
durante el taller 

Sesión Tercera 
Padres de Familia e 

investigadora 

Charla: 
Inestabilidad 
Emocional y como 
afecta a los niños. 

Sábado                 
08H00-12h00 

Permanente 
durante el taller 

Sesión Cuarta 
Padres de Familia e 

investigadora 

Dramatización Sábado                 
08H00-12h00 

Permanente 
durante el taller 

Sesión Quinta  
Padres de Familia e 

investigadora 

Vivencias del Taller Sábado                 
08H00-12h00 

Permanente 
durante el taller 
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1. TEMA: 

 

"LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA "MARIETA DE VEINTIMILLA" DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

En todas las sociedades del mundo, la familia se forma en el 

momento en que nace el primer hijo de una pareja. Los progenitores 

son los responsables de la protección y desarrollo del niño, siendo la 

familia la matriz donde este desarrollo tiene lugar. En circunstancias 

normales los padres constituyen el núcleo social en el que el niño 

nace, se nutre, crece y adquiere los primeros conocimientos. En el 

seno familiar es donde el niño siente la estabilidad y seguridad 

emocional imprescindible para que se cumplan correctamente todas 

las etapas de su desarrollo, rodeado de un ambiente cordial y 

afectuoso. 

 

Además se crea los lazos entre las personas; y los apegos que los 

niños y las niñas tienen con los padres y hermanos, normalmente 

duran toda la vida, también experimentan los primeros conflictos 

sociales; la disciplina de tos padres proporciona a los niños y niñas 

importantes lecciones para aprender a vivir en un conglomerado 

social. En este sentido dentro de la familia se realizan los aprendizajes 

básicos, aquellos que son necesarios para que el niño y niña puedan 

desenvolverse con autonomía dentro de la sociedad. Es decir a ella le 
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corresponde la obligación y el deber de educar a los hijos dentro de un 

ambiente de comprensión, de apoyo, de cariño y libertad. 

 

Para comprender mejor el significado de lo que entendemos por la 

familia indicaremos que de ella capta el niño o niña el lenguaje, 

habilidades cognitivas, de ella adquiere hábitos de limpieza, formas de 

vestir, gustos por las comidas, como también costumbres y modelos 

de reaccionar ante los miles de estímulos de la vida diaria y una moral 

de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, problemas, 

supersticiones y defectos, etc. 

 

La estabilidad familiar es un estado transitorio, donde fuerzas 

opuestas se equiparan y mantienen un estado de quietud. Pero como 

el tiempo va rotando las condiciones dinámicas y las fuerzas vuelven a 

reacomodarse. La vida psicológica y social de las personas también 

está expuesta a vicisitudes. Los responsables de los hogares 

modernos deben saber que se trata y sobre todo de las múltiples crisis 

que pueden aparecer, por lo que tendrán que aprender a administrar 

las situaciones de cambio que muchas veces son experimentadas 

como crisis. De la estabilidad mental, familiar y social que adquieran 

los hogares va a depender el porcentaje de personas estables 

emocionalmente. 
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Es así que luego de un sondeo de opinión se ha llegado a conocer 

que la desorganización familiar, constituye uno de los principales 

problemas que afecta a las familias del mencionado centro educativo, 

posiblemente por causas como: falta de educación familiar, 

matrimonios a corta edad, alcoholismo, emigración, desocupación, 

pobreza, pues la desorganización familiar es un desorden que produce 

el abandono de cualquiera de los miembros del hogar, por lo tanto 

genera una crisis social en la familia y de manera especial se presenta 

una estabilidad emocional en los niños. 

 

Así se ha podido conocer que la situación social, cultural y 

económica de los padres de familia de la Escuela "Marieta de 

Veintimilla" de la Ciudad de Loja, está influenciada por la pobreza e 

indigencia en la que viven sus familias, frente a la carestía de la vida, 

ya que si no trabajan no pueden subsistir, y que se manifiestan por 

tensiones que luchan unas contra otras, ya que no pueden equiparar 

sus potencias y no encuentran un estado de reposo una quietud real, y 

pierden fácilmente la estabilidad emocional o disminuyen su poder 

estable. Y en general estas situaciones se originan por algunas causas 

como por ejemplo la falta de fuentes de trabajo estable. 
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El bajo nivel de educación familiar, es uno de los problemas que 

presentan los padres de familia de la Escuela "Marieta de Veintimilla" 

de la Ciudad de Loja además la situación de la desatención de la 

educación fiscal, laica y gratuita, gobiernos de turno que no cumplen 

con el presupuesto anual para la educación, contexto en que se 

desenvuelven las familias, sumado a esto la desintegración familiar, 

matrimonios a corta edad que por la falta de experiencia fácilmente 

terminan con el divorcio, o separación, y son sus hijos los que pagan 

las consecuencias. 

 

Por otra parte el alto riesgo de emigración, constituye otro de los 

problemas que presentan los padres de familia de la Escuela "Marieta 

de Veintimilla", problema social que en parte se lograría superarlo a 

través de una mejor atención a la educación, concienciar la identidad 

familiar, educación a padres y madres de familia para que no 

abandonen la familia y su lugar natal. 

 

El alcoholismo es otro de los grandes males de nuestra 

sociedad, lo que conlleva a la violencia y luego termina con la 

desintegración de la familia y hasta la muerte. El alcoholismo es una 

enfermedad que se debe a diferentes causas entre ellas la influencia 

social, desconocimiento de la enfermedad, deficiencia de fuentes de 
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trabajo. En nuestro país más de ochocientas mil personas son 

bebedores crónicos o alcohólicos, de los cuales menos del 10% 

asisten a la recuperación de esta enfermedad mortal. 

 

En los hogares donde tienen alguno de sus miembros que 

consume alcohol, predomina una serie de dificultades como: maltrato 

físico, emocional y psicológico de los padres a sus hijos, la 

independencia de los padres e hijos, la discriminación social, las 

enfermedades y la muerte del bebedor. 

 

Y dado que además la desorganización familiar es un problema 

social originado por la irresponsabilidad de los jefes del hogar, en la 

mayoría de los casos afecta a sus hijos que por lo regular sufren de 

problemas emocionales o psicológicos que lo manifiestan a través de 

su comportamiento. 

 

Los problemas emocionales o psicológicos que presentan los 

alumnos de la Escuela "Marieta de Veintimilla", como resultado de la 

desorganización familiar son: agresividad, miedo, indisciplina, timidez, 

malcriadez entre otros. 

 



45 
 

Y dado que en los últimos tiempos las familias lojanas han 

entrado en una profunda crisis y se ha dado un crecimiento de 

desorganización familiar en los hogares, causando serios problemas y 

secuelas en la estabilidad emocional y desarrollo psicológico de sus 

hijos, hemos seleccionado este problema para investigarlo, pues 

muchas familias no cumplen con sus funciones como son: de 

protectora, orientadora y modelo de una vida socio - afectiva, tomando 

en cuenta que e! niño y la niña, al término de sus primeros años, ya 

debe poseer experiencias básicas que más tarde determinan su 

personalidad psíquica, ya que en el resto de su vida no hará más que 

repetir, perfeccionar, aplicar y utilizar lo que ya ha recogido 

previamente en el campo de sus experiencias personales 

fundamentales. 

 

Y luego de haber recolectado algunas opiniones de ciertos 

padres de familia y maestras del Primer Año de Educación Básica del 

Barrio Motupe de la Ciudad de Loja, concretamente en la Escuela 

Fiscal "Marieta de Veintimilla", se ha llegado a conocer que un buen 

porcentaje de familias se han desintegrado, debido a múltiples 

factores. 
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La desorganización familiar en el centro educativo antes 

indicado se ha constituido en una dificultad y en cierto modo en un 

conflicto de alto nivel emocional y psicológico, pues determinado 

alumnos que asisten diariamente a clase, demuestran 

comportamientos negativos, lo que cada vez se evidencia en su 

estabilidad emocional, y que inconscientemente rechazan la actitud 

tomada por sus padres. 

 

Los problemas antes mencionados, han sido originados por la 

desintegración de la familia. 

 

De ahí la importancia de investigar el problema de: ¿Cómo 

repercute la desorganización familiar en la estabilidad emocional de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

"Marieta de Veintimilla" de la Ciudad de Loja, año lectivo 2008-2009. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I:  LA FAMILIA 

 

1. LA FAMILIA. 

 

La categoría familia, tiene trascendencia en la presente 

investigación, por lo que tiene que ver con el hogar del cual provienen 

los actores del problema. 

 

Cuando un hombre y una mujer conforman una pareja se produce 

el encuentro de las historias individuales. Cada uno llega con un 

bagaje propio de valores y creencias acerca de los conceptos de 

"familia", la suma de ciertos procesos críticos acaba con el 

funcionamiento coherente y equilibrado. Es en estos momentos 

cuando se empiezan a desdibujar la identidad de la familia. Sus 

miembros actúan de modo desorganizado, se produce una distorsión 

de la comunicación, los valores y creencias se cuestionan. Aparecen 

situaciones que exceden los límites de la tolerancia, los integrantes 

han entrado en crisis. La misma se caracteriza por estados de 

confusión, desorganización. Los chinos describen la palabra crisis con 
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dos ideogramas; uno significa "peligro" y el otro "oportunidad". El 

peligro, está en soluciones que llevan a la perdida y la oportunidad 

está en la posibilidad de encontrar alternativas válidas que conduzcan 

al crecimiento. Por ello podemos decir que toda crisis es una 

oportunidad que encierra peligro. Aparece aquí el conflicto, es decir 

factores que se oponen entre sí, aunque el conflicto se encuentra en 

cualquier interacción humana y hasta es inevitable, lo importante para 

tener en cuenta es el "método" utilizado para su resolución. Uno puede 

ser mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y 

habilidades comunicativas, y otro mediante el ejercicio del poder y de 

la autoridad. 

 

1.1   Violencia familiar 

 

La violencia familiar es un problema social, afecta a un alto 

porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles 

económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso 

de poder de parte de quien ejerce maltrato. 

 

Estos abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales, 

financieros o socio - ambientales. La persona abusiva desarrolla su 

comportamiento en privado, mostrando hacia el exterior una fachada 
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respetable, insospechable, educada. La conducta violenta es 

compatible con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia, actividad, 

profesión, etc. Inclusive en aquellos cuyo desempeño familiar, 

institucional o comunitario para el afuera sean aparentemente 

insospechables. 

 

1.2   Conflicto familiar. 

 

Es necesario distinguir entre conflicto familiar y violencia familiar. 

Comportamientos normales como discusiones, peleas, controversias 

no conducen necesariamente a comportamientos violentos. Para que 

una conducta se considere como violenta debe tener el requisito de la 

"intencionalidad", la intención por parte del agresor de ocasionar un 

daño la violencia implica el uso de la fuerza (psicológica, física, 

económica) para producir daño, siendo considerada una forma de 

ejercicio de poder. El término violencia familiar, alude a todas las 

formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre miembros de 

la familia, la relación de abuso es aquella en la que una de las partes 

ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, ya sea por 

acción o por omisión. La relación de abuso debe ser crónica, 

permanente y periódica para ser considerada violenta. A partir de 
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estudios estadísticos se observa que el 50% de la población sufre o ha 

sufrido alguna forma de violencia familiar 

 

Las personas sometidas a situaciones de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, 

con desvalorización, incremento de problemas de salud, muchos 

padecen de depresión o enfermedades psicosomáticas, y deseo de 

morir, con disminución marcada de su rendimiento laboral. En los 

niños y adolescentes aparecen problemas de aprendizaje, trastornos 

de la conducta y problemas interpersonales. Los niños que fueron 

víctimas de violencia o que se criaron dentro de este contexto, tienden 

a reproducirlos en sus futuras relaciones. 

 

La violencia puede estar dirigida a distintos integrantes de la 

familia: pareja, hijos y padres. Siendo los ancianos y discapacitados 

más vulnerables. 

 

1.3   Tratamiento y Alternativas 

 

La violencia intra familiar puede darse entre los cónyuges, 

siendo los hijos testigos, o bien estos maltratos pueden caer 

directamente sobre ellos. Teniendo en cuenta que el amor de los 
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padres hacia los hijos es como el fertilizante que fortalece la raíz de un 

árbol en crecimiento, el privarlos de dicho amor o llenarlos de 

maltratos, es como echarle veneno. Existen alternativas para ayudar a 

reparar estos daños provocados por estos comportamientos 

destructivos 

 

1.4   Mujeres maltratadas. 

 

Algunos especialistas prefieren referirse al síndrome de la mujer 

maltratada. Si bien hay un importante número de hombres golpeados, 

la gran mayoría de los casos se trata de personas de género 

femenino. Desde el punto de vista estadístico ocurre en todas las 

edades pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego 

entre 20 y 29 años y más tarde entre 40 y 49 años, le sigue entre 15 y 

19 años, para finalizar con las mayores de 50 años. Las mujeres 

casadas constituyen un 66% del total, el resto lo componen novias, ex 

parejas, conocidas-amantes, amigas, etc. 

 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas 

físicas, también incide las mujeres,  suelen concentrar en la mayoría 

de los casos, la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los 

hijos, además por diferentes cuestiones culturales condensan las 
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tareas hogareñas y mantienen una mayor dependencia tanto 

económica como culturalmente de los hombres. Una mujer que 

abandona su vivienda se encuentra en mayor riesgo que un varón, 

pero debe tenerse en cuenta que las mujeres que dejan a sus 

abusadores tienen un 75% más de riesgo de ser asesinadas por el 

abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 

 

1.5   Violencia hacia los niños. 

 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia, 

también se da una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores 

muestran inferiores recursos para defenderse de lo que lo haría un 

adulto. En este sentido el riesgo sería mayor porque se trata de un 

sujeto en constitución. Además se debe considerar el daño emocional 

y los efectos a corto y a largo plazo que provocan los maltratos 

 

En ocasiones se trata de golpeadores que fueron maltratados en 

la propia infancia (56.7% del total de casos), al intervenir patrones de 

repetición de los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos 

de castigo administrado a sus hijos, pero no ocurre de este modo 

necesariamente. Para esto habría que pensar las maneras de 

relacionarse subjetiva de las personas involucradas frente a la fantasía 
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típica infantil de que un niño es pegado por un adulto, y las múltiples 

maneras de desarrollo posterior. 

 

Pobreza, circunstancia económica en la que una persona carece 

de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de 

atención médica, alimento, vivienda, vestido y educación. 

 

La pobreza relativa es la experimentada por personas cuyos 

ingresos se encuentran muy por debajo de la media o promedio en 

una sociedad determinada. La pobreza absoluta es la experimentada 

por aquellos que no disponen de los alimentos necesarios para 

mantenerse sanos. Sin embargo, en el cálculo de la pobreza según los 

ingresos, hay que tener en cuenta otros elementos esenciales que 

contribuyen a una vida sana. Así, por ejemplo, los individuos que no 

pueden acceder a la educación o a los servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza. 

 

Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad 

muy por debajo de la media para ganar un salario, es probable que se 

encuentren en situación de pobreza. Históricamente, este grupo viene 

formado por personas mayores, discapacitados, madres solteras y 

miembros de algunas minorías. En los países occidentales, un sector 
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considerable de población en situación de pobreza (el 30%) está 

constituido por madres solteras con hijos. 

 

Esto no se debe únicamente a que las mujeres que trabajan 

fuera de casa suelen ganar menos que los hombres, sino 

fundamentalmente a que una madre soltera tiene dificultades para 

poder cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener unos 

ingresos adecuados al mismo tiempo. Otros grupos son los 

discapacitados con personas a su cargo, familias numerosas y otras 

en las que el cabeza de familia está en situación de desempleo o tiene 

un salario mínimo. 

 

La falta de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, 

ya que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades de 

empleo. 

 

Gran parte de la pobreza en el mundo se debe a un bajo nivel de 

desarrollo económico. China e India son ejemplos de países 

superpoblados en vías de desarrollo en donde, a pesar de la creciente 

industrialización,   la pobreza es notoria. El desempleo generalizado 

puede crear pobreza incluso en los países más desarrollados. La crisis 

de 1929 empobreció a millones de estadounidenses y europeos 
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durante la década de 1930. Lógicamente las fluctuaciones económicas 

menos graves, denominadas recesiones, causan un aumento menor 

del índice de pobreza. 

 

Subocupación, trabajo o empleo temporal. El salario de un 

subocupado es mínimo, su ingreso no contribuye en la atención de las 

principales necesidades. 

 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En 

las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar 

para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y del 

sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del 

desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de 

los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados 

también muestra si se están aprovechando adecuadamente los 

recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad 

económica. 

 

La segunda categoría consta del estudio de los problemas 

emocionales o psicológicos que presentan los niños por la 
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desorganización familiar, entre los principales problemas tenemos los 

siguientes: Enuresis, esquizofrenia, estrés, fobia, hipocondría, histeria, 

melancolía, paranoia, miedo, mentira. 

 

1.6   Desarrollo histórico social 

 

La familia ha sido considerada como la célula más antigua de la 

sociedad, su origen se encuentra pues en el remoto clan y en la tribu 

que representó a la familia primitiva. 

 

Desde los tiempos más remotos, en que se estaba gestando la 

humanidad, ya formaron conjuntos más o menos organizados los 

homo - erectus, los mismos que por muchos miles de años existieron, 

más tarde se organizaron en clanes, para evolucionar hasta la tribu 

configurada en la antigua Europa. 

 

Cuando el hombre perfecciona sus facultades mentales, se 

establecen las hordas y tribus conjuntamente con ello asoma el 

principio de autoridad y consecuentemente una organización incipiente 

de la familia. 
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Con el derecho canónico y la formación del Estado, se legisla 

sobre la familia moderna que se afianza en el Derecho Civil con el 

vínculo del matrimonio. 

 

Pero la familia la constituyen todos los seres que se encuentran 

ligados entre sí por lazos de consanguinidad, considerándose 

parientes o familiares ascendentes, colaterales y descendientes, los 

mismos que a la vez forman varios hogares que ya son parte de una 

misma familia. 

 

Como un derecho dialéctico legado por la sociedad misma, a la 

familia le corresponde el primer puesto en toda organización y de ella 

nacen todas las actividades humanas, y como tal la educación que 

constituye una actividad conjunta de esta pequeña organización social 

en comunión con las instituciones educativas, por lo mismo, la familia 

tiene una importancia suprema en el contexto de la educación como 

proceso transformador y en la protección social a los niños. 

 

Por su espíritu social, la familia tiene una gran importancia en el 

consenso de las sociedades y consecuentemente también en la 

protección de sus integrantes. 
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“La familia acentúa por un lado los caracteres hereditarios, 

porque amoldando al hijo conforme a la manera de ser de los padres, 

secunda por medio de acciones externas las predisposiciones 

internas. 

 

Si los padres o progenitores abandonan la actitud pasiva y obran 

activamente en bien de la prole y se consagran a dirigirla e instruirla 

entonces el influjo de la herencia es mejorado por el factor educativo, 

lo cual favorece el desarrollo intelectual y cultural de los hijos. 

 

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y siempre los 

factores de herencia y ambiente doméstico serán los que más pesen 

sobre los destinos de la niñez y la juventud, salvo el caso de que un 

buen ambiente social y poderosas acciones escolares concluyan por 

sobreponerse al fenómeno familiar y salvar a esa niñez”1 

 

En concordancia con el autor citado, no es errado afirmar que la 

familia es la organización que genera sociedad, y que la misma 

repercute en la organización y en la protección de los niños, 

produciéndose la perenne relación concomitante entre la familia y la 

sociedad y viceversa. 

                                            
1
 RODRÍGUEZ ROJAS, José Mana, Pedagogía y metodología general, Aledellín, Edil 

Bedout, 1988, p. 131 
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1.7 Definiciones conceptuales. 

 

Las definiciones conceptuales sobre la categoría familia difieren 

como en todos los términos de acuerdo a las concepciones filosófico-

sociales predominantes en la sociedad y su cultura. 

 

"Familia, grupos social básico creado por vínculos de parentesco 

o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona sus miembros protección, compañía, seguridad y 

Socialización”2 

 

Como lo muestra el concepto, se trata de un conjunto de 

personas ligadas por vínculos naturales que les transmiten 

características semejantes y cuya cohesión se expresa en ayuda 

mutua. 

 

La familia, “es un grupo social que se caracteriza por la vivienda 

común, la colaboración económica y la reproducción. Se compone de 

adultos de ambos sexos y de los que al menos dos han de estar en 

una relación sexual mutua aprobada por la sociedad (matrimonio), y de 

                                            
2
 Enciclopedia Microsoft Encarta 2001 
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uno o más hijos, propios o adoptados por los adultos que conviven 

sexualmente”3 

 

El   presente   concepto  es  más  amplio  que   el anterior, 

porque engloba dentro de la familia a todos los que se relacionan con 

determinada cabeza principal de un matrimonio, incluye a los hijos 

adoptados, inclinándose por el aspecto legal que regula la familia. 

 

Familia, “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los 

cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o 

de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno, por lo 

general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. 

 

Por combinación de convivencia, parentesco y subordinación 

doméstica, por familia se entiende como dice la Academia, la gente 

que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”. Los hijos o la 

prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole”4 

                                            
3
 MURDOCK, 1949, P. 1. Citado por KERNIG, C.D., Marxismo y democracia, Madrid, Edit. 

Rioduero, 1975, p. 102. 
 
4
 CABAMELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires, 

Editorial Heliasta, 2002, p. 166. 
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El presente concepto de índole jurídico y social, demuestra en la 

familia es mucho más amplia un hogar porque incluye muchos 

individuos relacionados por consanguinidad o parentescos políticos. 

 

Conceptuada operacionalmente, la familia constituye un 

conjunto más o menos considerable de descendientes de un mismo 

tronco humano, y relacionados entre sí por lazos de consanguinidad. 

Las familias son más o menos extensas de acuerdo a las 

generaciones que han pasado de padres a hijos. 

 

1.8   Tipos de familia 

 

Al igual que los conceptos, las consideraciones sobre los tipos 

de familia diferirán entre los autores, pero no hay quienes presentan 

una clasificación por tipos. Lo más común es considerar a las familias 

como organizadas y desorganizadas. 

 

1.8.1 La familia organizada 

 

Se entiende por familia organizada aquella que está 

perfectamente integrada por todos sus miembros, es decir que viven 

en el hogar, el padre, la madre y los hijos. 
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Dentro de la familia organizada, cada uno de los miembros 

integrantes  cumplen  roles  u   obligaciones propios  de su condición 

de elementos de esa célula social que vive en un hogar. 

 

Las familias organizadas, son la característica de los 

progenitores que tienen y conservan valores de responsabilidad, 

respeto, solidaridad, generosidad, abnegación, porque la crianza, 

protección y buena educación de los hijos, requieren de muchas 

renuncias para realizarla correctamente. 

 

1.8.2 La familia desorganizada 

 

Se considera como familia desorganizada al opuesto de la 

organizada, pues es característica de la familia desorganizada la falta 

de uno de sus miembros progenitores. Sea que falte el padre o la 

madre, se produce un vacío físico y afectivo que afecta a todos los 

demás miembros, de tal manera que nadie cumple con regularidad su 

rol, generando muchos males en la familia. 

 

La desorganización de la familia, se ocasiona por muerte de 

alguno de los cónyuges, por ausencia, abandono, separación, 
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emigración, divorcio de los cónyuges, causas todas que se encuentran 

incidiendo poderosamente en nuestra sociedad. 

 

Todas las causales anotadas, afectan al cónyuge que queda en 

el hogar y debe responder por la protección, integridad, alimentación y 

todos los demás requerimientos de los hijos. 

 

No sólo las causales anteriores, son causa de desorganización 

de la familia, porque muy bien pueden encontrarse los padres 

presentes y tener una familia gravemente desorganizada por efecto de 

costumbres inmorales como alcoholismo, infidelidad, drogadicción, 

delincuencia y otros vicios que echan a perder los valores de los 

integrantes de la familia, produciendo conflictos muy graves ante los 

que sucumben todos. 

 

Todas las causales de desorganización familiar son de funestas 

consecuencias, de las cuales reciben el mayor impacto los hijos que 

pueden ser lesionados para toda su vida si no son rescatados a tiempo 

de la zona de influencia maligna. 

 

Desorganización familiar, es un problema social que lleva a la 

separación de los miembros de la familia, el padre o la madre se 
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separa de sus hijos, las causas de este problema en su mayoría se 

debe por matrimonios prematuros, emigración, alcoholismo, pobreza, 

violencia familiar, divorcio. 

 

Matrimonio (sociología), institución social que une a un hombre y 

a una mujer bajo diversas formas de mutua dependencia y, por lo 

general, con el fin de crear y mantener una familia Dada la necesidad 

que tienen los niños de pasar por un largo periodo de desarrollo antes 

de alcanzar la madurez, su cuidado durante los años de relativa 

indefensión parece haber sido la razón principal para la evolución de la 

estructura de la familia. El matrimonio como contrato entre un hombre 

y una mujer existe desde la antigüedad. Su práctica social mediante 

acto público refleja el carácter, el propósito y las costumbres de la 

sociedad en la cual se realiza. 

 

1.9   EL MATRIMONIO PREMATURO 

 

En muchas culturas es común la tradición de casar a las hijas a 

una edad temprana. Las chicas de escasa edad, mal alimentadas e 

infravaloradas, son a menudo obligadas a casarse con hombres 

mucho mayores que ellas. En este tipo de matrimonios, las mujeres 

tienen escaso poder y un sentido limitado de autodeterminación. Las 
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que se casan a temprana edad pierden la oportunidad de seguir en la 

escuela y de conseguir un empleo remunerado. Cuando se casan 

prematuramente, las mujeres tienen escasa motivación o capacidad 

para planificar su familia. 

 

Muchas culturas siguen otorgando gran valor al matrimonio a 

una edad temprana porque se piensa que con ello se garantiza una 

larga fecundidad. Por añadidura, como se da por sentado que la chica 

es virgen, ello puede reducir la dote que deben pagar los padres. Si 

bien es cierto que en general la edad en que se casan las muchachas 

está aumentando lentamente en África, actualmente en África Oriental 

y Nigeria dicha edad está disminuyendo pues, como se considera que 

las vírgenes jóvenes tienen menos probabilidades de estar infectadas 

por el VIH o de padecer sida, son ahora muy solicitadas. 

 

Los padres optan por casar a sus hijas a edades tempranas por 

varios motivos. Las familias pobres consideran que las niñas son una 

carga económica, por lo que casarlas es una medida de supervivencia 

necesaria para la familia. Algunos piensan, además, que el matrimonio 

a una temprana edad protege a la niña frente al peligro de sufrir 

agresiones sexuales o con carácter más general, le procura la 

protección de un tutor varón. 
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La discriminación por motivo de género puede ser también otro 

de los motivos subyacentes: a las mujeres se les casa siendo aún 

niñas con el fin de asegurar la docilidad u obediencia en el hogar del 

esposo y maximizar su reproducción. 

 

El matrimonio prematuro puede tener consecuencias muy 

perniciosas para las niñas, como por ejemplo, abandono de la 

educación: una vez casadas, las niñas tienden a dejar la escuela. 

 

Problemas de salud: por ejemplo, los embarazos prematuros, 

que alimentan la tasa de mortalidad infantil y derivada de la 

maternidad. Las niñas adolescentes son también más vulnerables al 

contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA 

 

1.9.1  Malos tratos:  

 

Es habitual en los matrimonios prematuros. Además, las jóvenes 

que se niegan a casarse o que eligen a un compañero para el 

matrimonio contra el deseo de sus progenitores a menudo son 

castigadas o incluso asesinadas por sus familias. Es lo que se conoce 

como "asesinatos por honor” 
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1.9.2   Disolución del contrato 

 

La mayor parte de las sociedades permiten el divorcio, excepto 

aquellas que creen en la indisolubilidad del vínculo matrimonial como, 

por ejemplo, los hindúes o los católicos. Las razones más aceptadas 

para conceder el divorcio son la esterilidad o infertilidad, la infidelidad, 

la criminalidad y la demencia.  En algunas sociedades no 

industrializadas, el divorcio no es habitual, ya que implica por lo 

general la devolución de la dote y de otros regalos en metálico y en 

especie entregados en la boda. 

 

 

1.9.3.   Matrimonio moderno 

 

El hecho de que la familia aporte el marco para la mayor parte 

de las actividades sociales humanas y que además sea la base de la 

organización social en la mayoría de las culturas, relaciona a la 

institución del matrimonio con la economía, el derecho y la religión de 

un determinado país. 

 

Entre los cambios sociales que han afectado al matrimonio en 

los tiempos modernos se encuentran el incremento de las relaciones 
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sexuales prematrimoniales y la mayor tolerancia como consecuencia 

de la desvalorización de los tabúes sexuales, el aumento gradual de la 

edad media para contraer matrimonio, el creciente número de mujeres 

que desarrolla una actividad profesional fuera de casa (con el 

consecuente cambio de estatus económico de la mujer) y la 

liberalización de la ley del divorcio en algunos países desde 1970, 

aunque en otros todavía es ilegal. Otros cambios significativos han 

sido la legalización del aborto, la mayor accesibilidad al control de 

natalidad, la supresión de obstáculos legales y sociales para los hijos 

de personas solteras y los cambios en los estereotipos de los roles de 

la mujer y del hombre en la sociedad. 

 

 

1.10 Deberes y derechos dentro de la familia 

 

Tanto padres como hijos tienen sus deberes y derechos dentro 

de la familia, de cuyo cumplimiento depende la organización o 

desorganización de la familia y por lo tanto la felicidad de todos sus 

miembros. 

 

La misión de padre y madre de familia es apostólica, implica un 

constante sacrificio y privaciones para proporcionar a sus hijos e hijas 
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el sustento material y espiritual que necesitan para desarrollar 

normalmente y sobre todo para que vivan una vida feliz. 

 

"Pueden darse muchas definiciones de lo que es "padre". Para 

la intencionalidad de esta presentación, nos interesa la idea de 

"desempeño de la función de padre", que va mucho más allá de aquel 

ser que procrea, del que tiene un hijo. 

 

La costumbre y el diario trato han dado en llamar "padres" a la 

unidad matrimonial y función compartida de hombre y mujer. Para 

ambos, en el desempeño del rol, existen deberes y derechos. Y 

respecto a los primeros, en donde surgen actuaciones que merecen un 

comentario en esta oportunidad -materia para millares de páginas- 

dado el complejo desarrollo que ha ido adquiriendo la vida moderna. 

 

La queja más o menos generalizada plantea la idea de que el 

padre cree limitado su accionar al proporcionar el abrigo, techo y 

alimentación para el hijo, es una obligación. Una, pero no la única. Hay 

más y quizá tan importantes como aquélla. Ganar el dinero y asegurar 

el sustento y que la mamá se preocupe de lo demás: no saber del 

ambiente escolar, de rencillas hogareñas, de necesidades sociales. El 

padre que no ha comprendido cabalmente su misión reacciona de esta 
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forma, si él proporcionó la cantidad de dinero que estima suficiente, 

reclama la libertad de no ser molestado. Error. Estar con el hijo es 

compartir, es vivir juntos, ser amigos, ser escuchado, pero también 

saber prestar atención. Conversar, participar, caminar, jugar son 

acciones en las cuales no se invierte grandes valores económicos, 

pero cuyos valores e intereses crecerán como el más grande de los 

capitales: la formación de un   individuo integral y plenamente 

realizado con aceptación de sí mismo y adaptado a la sociedad. 

 

La base de un entendimiento padre-hijo puede buscarse en el 

establecimiento de una comunicación permanente”5 

 

El comentario de los autores, explica el comportamiento de la 

mayor cantidad de padres de familia que absorbidos por el trabajo, 

pasatiempos y vicios no disponen del tiempo necesario para 

establecer y frecuentar la intercomunicación con sus hijos. A pesar de 

su descuido creen que están cumpliendo su obligación porque le dan a 

la esposa y a los hijos el dinero necesario para la alimentación y para 

que compren otras cosas que desean. 

 

                                            
5
 BERNARD M.,y RISLE &., Miguel A., Manual de orientación educacional. Santiago de 

Chile, Edit.Alfa Uda... 199S, p. 227. 
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Por su parte los hijos no se acercan a los padres, sino que 

prefieren dedicarse a realizar actividades propias de su edad, muchas 

veces poco recomendables como es andar por las calles sin ningún 

objetivo, permanecer en los nintendos, juegos de la calle y muchas 

actividades como el permanecer al televisor por muchas horas, 

descubrimientos que hacen para quemar el tiempo libre y en no pocos 

casos con el deliberado propósito de contravenir las disposiciones de 

sus padres o familiares. 

 

Si los padres se ocupan todo el tiempo en el trabajo y en 

diversiones, y los hijos por su lado no siempre están presentes en el 

hogar, a no ser que necesiten alimentarse y entre otras cosas, entre 

los padres e hijos, no existe la intercomunicación cordial y filial que 

permita intercambiar afectos que son los únicos que permiten el 

diálogo productivo y formativo. 

 

Es lo más frecuente la queja de los hijos que los padres no los 

comprenden, que los combaten y no los dejan hacer lo que ellos 

desean, pero ellos no han pensado en comprender a su padre y a su 

madre y comportarse con el ánimo de proporcionarles satisfacciones. 
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Los padres se quejan que los hijos no los comprenden, es decir 

existe una tensión corno de desquite, ¿pero quién debe iniciar la 

comprensión?  Los padres ya vivieron su niñez y experimentaron a lo 

mejor lo que es el abandono de los padres, en otros casos disfrutaron 

de una relación afectuosa que dejó hondas huellas en su vida y en su 

espíritu. Por esa experiencia, les toca a ellos informarse de las normas 

más eficientes que deben ejercitar para acercarse a sus hijos hasta 

establecer el diálogo. Preguntar, escuchar, aconsejar, analizar las 

posiciones de los hijos. De esta manera en breve se acercarán los 

unos a los otros, dialogarán, se comprenderán y se ayudarán. 

 

Puede decirse que es ir con el tiempo ¿acaso el padre no 

experimentó semejantes problemas cuando fue niño o adolescente?,  

por imponer su estilo. 

 

Ahora le corresponde enfrentar a sus hijos con las 

extravagancias de la moda y es preciso que los comprenda, tratando 

de limitar racionalmente las manifestaciones de libertad, rebeldía, 

comportamientos y conductas negativas que manifiestan los niños y 

niñas, y que en algunas ocasiones su causa es el núcleo familiar no 

estable, que puede producirle traumas en su personalidad. 
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La forma justa de comprender a las personas es ponerse del 

otro lado, y considerar que también defendería sus puntos de vista 

como los defienden los hijos que están atravesando una etapa singular 

de su desarrollo evolutivo y corregir con autoridad firme nacida de la 

persuasión con argumento de sólida base y no una autoridad del 

adulto que es el que manda, y se acabó. 

 

Las necesidades materiales que exigen los hijos por su 

condición de niños, deben ser satisfechas por los padres, pero con 

prudencia y ajustadas a la realidad, demostrándoles los sacrificios que 

implica darle gusto en sus aspiraciones. 

 

El cuidado de la salud de los hijos no implica únicamente 

obtener el dinero para llevarlos al médico y comprar una medicina, 

sino que frente al niño enfermo, los padres y las madres tienen la 

obligación de hacerle compañía, consolarlo en sus dolores, 

proporcionarle la alimentación necesaria para que se recupere pronto, 

dirigirlo en la práctica de actividades saludables.  Con estas 

atenciones, los padres comprometen el sentimiento de gratitud de sus 

hijos que los incentivan al respeto y buen trato a sus padres. 
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En cuanto a los derechos de los padres, pueden crear y aplicar 

su autoridad frente a sus hijos, que lejos de temerles, los respeten 

porque los aman y les tienen confianza como si fueran amigos. Para 

ejercer autoridad, los padres deben actuar con absoluta firmeza y 

verdad, que los hijos no descubran en ellos flaquezas frente a las 

verdades. Cualquiera que sea la razón de las relaciones de los padres 

con los hijos, se han de cumplir sin menoscabar la autoridad paterna y 

dentro de un límite de respeto mutuo. 

 

Es un derecho ineludible de los padres ser respetados por sus 

hijos, este respeto se lo ganan gracias al respeto que ellos profesan a 

sus hijos; a pesar que no faltan los hijos sin valores que irrespetan a 

sus padres, conducta que devienen de alteraciones temperamentales, 

o bien de la escasa intercomunicación entre ambos. 

 

Los padres, también tienen todo el derecho a ser escuchados y 

para ejercerlo han de empezar escuchando a sus hijos. De esta 

manera les dan el ejemplo de respeto, y mediante las relaciones 

abiertas y francas, les enseñan que son personas con una formación 

firme para cumplir su rol de padres. 
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Los padres, como cabeza fundamental en el hogar, tienen 

derecho a ser informados y consultados sobre aquellas acciones que 

comprometen la integridad familiar o a alguno de los miembros, así 

como también para celebrar los triunfos de uno o más miembros de la 

familia. 

 

Es necesario que los padres e hijos tengan siempre presente 

que todo lo que hagan para mantener buenas relaciones con sus hijos 

es bueno porque ello ayuda a mantener el diálogo y superación 

permanente de las situaciones de rutina que se puedan presentar. 

 

Los hijos por su parte también tienen sus roles que cumplir para 

contribuir al bienestar y felicidad de la familia. La obligación 

fundamental de los hijos es el respeto a sus padres y a todos los 

miembros del hogar. 

 

Todos los hijos y demás miembros de la familia están en la 

obligación de prestar ayuda a sus padres en el trabajo que realizan en 

el hogar, es reprochable que sólo esperen que los sirvan. 

 

Es imprescindible que los hijos obedezcan, sean solidarios y 

comprensivos con sus padres y hermanos para colaborar en la 
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creación de un ambiente de paz en el hogar que es generadora de 

felicidad. 

 

1.11 Derechos legales de la familia. 

 

La Constitución de la República en su parte referente a la 

familia, consagra los derechos que ésta tiene como institución social, 

los mismos que son naturalmente de todos sus miembros. 

 

"Art 37: "El Estado reconocerá y protegerá a la familia como 

célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de los fines. Esta se 

constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. 

Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los 

contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad 

legal de los cónyuges”6 

                                            
6
 Constitución política de la República del Ecuador, Quito, junio de 1998, p. 16, 
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El presente artículo es una síntesis de las disposiciones legales 

del Estado sobre la garantía de respeto y protección que tiene la 

familia ecuatoriana. Este y los cinco artículos más que contiene la 

Carta Política, demuestran la intencionalidad del Estado Ecuatoriano 

de proteger a la familia como institución social y jurídica. La falta de 

protección que vivimos no es por falta de disposiciones legales, sino 

porque las mismas no se aplican de acuerdo a su naturaleza. 

 

1.12 GENERALIDADES DE LOS TIPOS DE HOGAR. 

 

1.12.1. HOGAR ORGANIZADO. 

 

Este grupo familiar generalmente está integrado por: madre, 

padre e hijos que viven bajo un 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. 

 

La madre, es el centro del hogar, señora, doctora, gerente, 

directora, excelencia, profesora, embajadora, mamá. De cuántas 
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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 

tradicionalmente el eje económico, para la transformación del dinero 

en 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, una apariencia 

solamente en lo profundo, es siempre el mismo amor. 

 

El padre da seguridad en el hogar, si bien en la familia la madre 

es todo para los hijos, el padre en cambio es todo para el sustento del 

mismo, ya que la seguridad que representa, un papel análogo al de la 

madre, esperándose de él, las mismas manifestaciones de ternura o 
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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 hijo 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 con la ayuda de papá. Y no se 

olvidan jamás, porque la iniciación a la vida en general, sobre todo en 

la vida social, se espera de él que sea un modelo de imitación e 
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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. 

 

Puesto que toda educación forma parte de una superestructura 

social que necesariamente responde a una base económica, la misma 

que en nuestro país se enmarca en el modo de producción capitalista, 

por lo que en una sociedad dividida en clases, la educación está al 

servicio del sector dominante o privilegiado, adquiriendo un sello de 

clase. 

 

Es conocido por todos la crisis de la educación, sin embargo los 

culpables no son los docentes, sino los diversos gobiernos que 

solamente representan a una de la población como es la clase de 

niveles económicos altos, gobiernos que han ido dejando a un lado el 

presupuesto del 30% establecido para la educación según la 

Constitución Política del Estado y como consecuencia, se ha limitado 

la atención a la infraestructura, a la capacitación docente, al pago justo 

y oportuno de un salario digno. 

 

Como resultado de compromisos asumidos en los distintos 

eventos nacionales, cada gobierno ha invertido en seudo-proyectos 

educativos no han respondido a la realidad nacional, no han 
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considerado la experiencia ecuatoriana ni se han socializado los 

resultados, es aquí donde la investigación se hace necesaria para 

lograr verdaderos procesos de transformación, mejorar la calidad de la 

educación e incorporarse a la globalización y desarrollo, jugando un 

papel indispensable dentro de la educación, ya que por medio de ella 

se logra que los jóvenes cambien sus paradigmas antiguos por otros 

nuevos, encontrando soluciones a los diversos problemas cotidianos. 

 

Siendo la investigación el eje del proceso de enseñanza-

aprendizaje que articula contenidos y estrategias metodológicas, 

permite la vinculación de docentes y dicentes con la sociedad y 

posibilita la formación científica del futuro profesional. 

 

La Escuela "Marieta de Veintimilla", tiene como misión particular 

formar a niños y niñas para integrarse con calidad y eficiencia a la 

sociedad; en este contexto se considera a la educación, la base sobre 

la que se desarrolla el ser humano y una formación integral que 

equilibra lo humanístico con el conocimiento de las ciencias siendo su 

formación además de valores éticos, de fortalecimiento en el manejo 

de procedimientos lógicos y empíricos, así como de desarrollo de 

destrezas intelectuales con una capacidad crítica y creativa para 

asimilar los avances científicos y tecnológicos, resolver problemas y 
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responder a los reales requerimientos de su área de influencia, así 

como a los procesos de desarrollo del país. 

 

Ante estas inquietudes nace la idea de profundizar en esta 

problemática para realizar un estudio analítico y crítico, y plantear 

posibles soluciones en el desarrollo psicológico de los niños y niñas. 

 

 

1.13.   Problemas emocionales o psicológicos: 

 

Definición: 

 

Hay muchos términos para describir problemas emocionales, 

mentales o del comportamiento. En la actualidad, éstos están 

calificados de "problemas emocionales" (“emotional disturbance”). De 

acuerdo a las regulaciones del Acta para la Educación de Individuos 

con Discapacidades  ("Individuáis with Disabilities Education Act." o 

IDEA), los problemas emocionales se definen como "una condición 

que exhibe una o más de las siguientes características a través de un 

largo período de tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta 

desfavorablemente el rendimiento educacional del niño: 
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1. Una incapacidad de aprender, que no puede explicarse 

mediante factores intelectuales, sensoriales, o de la salud; 

2. Una     incapacidad     de     formar     o     mantener     relaciones 

interpersonales con los compañeros y profesores, 

3. Comportamiento      o      sentimientos      inapropiados,       bajo 

circunstancias normales; 

4. Un estado general de descontento o depresión; o 

5. Una   tendencia   a   desarrollar   síntomas   físicos   o   temores 

asociados con los problemas personales o colegiales. 

 

La definición Federal tal como aparece en el Código de 

Regulaciones Federales, incluye a los niños con esquizofrenia. Los 

niños que se han identificado como socialmente malajustados (con 

excepción de los niños con problemas emocionales serios) son 

excluidos de esta categoría, 

 

Características: 

 

Hasta el momento, las causas de los problemas emocionales no 

han sido adecuadamente determinadas.  Aunque algunas causas 

pueden incluir factores tales como la herencia, desórdenes mentales, 

dieta, presiones, y el funcionamiento familiar, ningún estudio ha podido 
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demostrar que alguno de estos factores sea la causa directa de los 

problemas emocionales o del comportamiento. Algunas de las 

características y comportamientos típicos de los niños con problemas 

emocionales incluyen: 

 

1. La hiperactividad (la falta de atención, impulsividad); 

2. Agresiones - un  comportamiento que  puede  resultar  en  heridas 

propias; 

a. Retraimiento (falta de iniciar intercambios con los demás; el 

retiro de los intercambios sociales; temores o ansiedades 

excesivas); 

3. Inmadurez (el niño llora en ocasiones inapropiadas; temperamento; 

habilidad inadecuada de adaptación); 

4. Dificultades en el aprendizaje (rendimiento académico por debajo 

del nivel correspondiente al grado). 

 

Los niños con los problemas emocionales más serios pueden 

exhibir un pensamiento distorsionado, ansiedad, actos motrices raros, 

y un temperamento demasiado variable. A veces son identificados 

como niños con una psicosis severa o esquizofrenia. 
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Muchos niños que no tienen un problema emocional pueden 

experimentar algunos de estos comportamientos durante diferentes 

etapas de su desarrollo.  Sin embargo, cuando los niños tienen 

problemas emocionales, este tipo de comportamiento continúa a 

través de largos periodos de tiempo. 

 

Su comportamiento nos indica que no están bien dentro de su 

ambiente o entre sus compañeros. 

 

 

1.14 Implicaciones en la educación. 

 

Los programas educacionales para los niños con problemas de 

comportamiento o emocionales deben incluir atención que aporte 

apoyo de comportamiento y al aspecto emocional, así como que les 

ayude a dominar el ámbito académico y el social, y aumente la auto-

conciencia, el auto-control, y la auto-estima. Existe un amplio cuerpo 

de investigación relacionado con los métodos de proveer a los 

estudiantes apoyo para el comportamiento positivo ("positiva 

behavioral support," o PBS) en el ambiente escolar, para que así los 

problemas de comportamiento se minimicen y se fomenten los 

comportamientos positivos y apropiados. 
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Para un niño cuyo comportamiento impide el aprendizaje 

(incluyendo el aprendizaje de otros), el equipo que esté desarrollando 

el Programa Educativo Individualizado ("Individualized Education 

Program," o IEP) del niño necesita considerar, si apropiado-estrategias 

dirigidas a ese comportamiento, incluyendo intervenciones de 

comportamiento positivo, estrategias y apoyos. 

 

 Los alumnos que son elegibles para recibir servicios de 

educación especial bajo la categoría de problemas emocionales 

pueden incluir servicios psicológicos o de asesoramiento. Estos 

importantes servicios relacionados están disponibles bajo ley y 

deben ser provistos por un trabajador social, psicólogo, consejero 

escolar, u otro personal calificado. 

 

 Los programas de preparación profesional, tanto vocacionales 

como académicos, constituyen una parte principal de la 

educación secundaria de estos niños. Se recomienda que la 

preparación profesional sea considerada como parte del IEP de 

cada adolescente. 

 

Hoy en día se reconoce que tanto las familias como los niños 

necesitan apoyo, cuidado para dar respiro a los padres, servicios 
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intensivos para el manejo del caso, y un plan de tratamiento que 

incluya la participación de varias agencias. Muchas comunidades 

están preparándose para proveer estos servicios, y cada día más 

agencias y organizaciones trabajan para establecer servicios de apoyo 

en la comunidad.  Los grupos de apoyo para padres también son 

importantes, y ciertas organizaciones tales como National Mental 

Health Association (NMHA) y National Alliance for the Mentally 111 

(NAMI) tienen grupos de padres en cada estado. 

 

 

1.15. Consideraciones Generales: 

 

Las familias de niños con problemas emocionales pueden 

necesitar ayuda para comprender la fundición de su niño y aprender a 

trabajar efectivamente con él o ella. Pueden recibir ayuda de 

psiquiatras, psicólogos u otros profesionales en Salud Mental que 

trabajan en el sector público o privado. Los niños deben recibir 

servicios basados en sus necesidades individuales, y todas las 

personas que trabajan con ellos deben estar al tanto del cuidado que 

están recibiendo. Es importante coordinar todos los servicios entre 

hogar, escuela, y comunidad terapéutica, manteniendo abiertas las 

vías de comunicación. 
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1.15.1 Neurosis: 

 

Neurosis, también llamada psiconeurosis, término que describe 

una variedad de trastornos psicológicos que originalmente parecieron 

tener su origen en algún problema neurológico, pero a los que hoy se 

atribuye un origen psíquico, emocional o psicosocial. Una de sus 

características es la ansiedad, personalmente dolorosa y origen de un 

comportamiento inadaptado. 

 

Es ampliamente aceptado que el término neurosis se aplica para 

intentar diagnosticar aquellas afecciones cuyos síntomas son la 

expresión simbólica de un conflicto psíquico. El psicoanálisis adoptó 

este término y lo convirtió en una de las más importantes aportaciones 

a la psiquiatría clásica, un concepto que designa la respuesta de un 

sujeto como solución de compromiso entre el deseo y la defensa. El 

diagnóstico de estructura, que distingue tres grandes estructuras 

clínicas, neurosis, psicosis y perversión, es un instrumento clínico 

fundamental frente a cualquier clasificación nosografía que tienda a 

agrupar síntomas y trastornos, y a imposibilitar, precisamente, el 

diagnóstico. 
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1.16.  Trastorno por angustia de separación. 

 

Ocurre durante la infancia y consiste en un miedo irracional a 

estar separado de los padres. A menudo los adultos que sufren de 

agorafobia (miedo a espacios públicos abiertos) han sufrido la angustia 

de separación cuando eran niños. 

 

1.17  Ansiedad y depresión: 

 

1.17.1 Ansiedad, temor anticipado de un peligro futuro, cuyo origen es 

desconocido o no se reconoce. 

 

El rasgo central de la ansiedad es el intenso malestar mental, el 

sentimiento que tiene el sujeto de que no será capaz de controlar los 

sucesos futuros. La persona tiende a centrarse solo en el presente y a 

abordar las tareas de una en una. Los síntomas físicos son tensión 

muscular, sudor en las palmas de las manos, molestias estomacales, 

respiración   entrecortada,   sensación   de   desmayo   inminente   y 

taquicardia. 

 

Los síntomas de la neurosis de angustia, descrita por el 

psicoanálisis, son similares al complejo sintomático que se denomina, 
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genéricamente, ansiedad. Pero cuando los psicólogos y los médicos 

hablan de la ansiedad en general, no suelen implicar los mecanismos 

pulsionales internos que Freud describió como neurosis de angustia. 

 

Los teóricos del aprendizaje ven la ansiedad desde otra 

perspectiva. Algunos creen que la ansiedad se aprende cuando los 

miedos innatos del individuo ocurren con objetos y sucesos 

previamente neutrales.  Por ejemplo, un niño que se asusta por un 

fuerte ruido cuando juega con un juguete determinado puede asociar 

la ansiedad a este juguete. Otros teóricos del aprendizaje, por su 

parte, subrayan la importancia del aprendizaje por imitación de 

modelos y el desarrollo de pautas de pensamiento especificas, 

favorecedoras de la ansiedad. 

 

Los psiquiatras reconocen diversas enfermedades mentales en 

las que la ansiedad es el principal problema, como los ataques de 

pánico o el trastorno de ansiedad generalizada. Los ataques de pánico 

ocurren intermitentemente, mientras que la ansiedad generalizada es 

crónica. En las fobias y los trastornos obsesivo-compulsivos, el miedo 

se experimenta cuando se trata de dominar otros síntomas. 
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Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más 

comunes en los países occidentales. Además hay evidencia de que el 

trastorno de ansiedad se da en más de un miembro de la misma 

familia. El tratamiento más común para la ansiedad es la combinación 

de: medicamentos, psicoterapia, modificación de conducta y otros 

tratamientos de apoyo como las técnicas de relajación. 

 

 

1.17.2. Depresión (psicología), trastorno mental caracterizado 

por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y 

desesperanza profundos.  A diferencia de la tristeza normal, o la del 

duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la depresión 

patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique, y 

además grave y persistente, Puede aparecer acompañada de varios 

síntomas concomitantes, incluidas las perturbaciones del sueño y de la 

comida, la pérdida de iniciativa, el auto - castigo, el abandono, la 

inactividad y la incapacidad para el placer. 

 

La depresión, el más frecuente de todos los trastornos mentales, 

afecta a hombres y a mujeres de cualquier edad y clase social, aunque 

las mujeres y las personas en ciertos periodos del ciclo vital 
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(adolescencia, menopausia y andropausia, y en general los periodos 

de crisis o cambios importantes) parecen ser las más afectadas. 

 

1.17.3.  Enuresis, es la emisión involuntaria de orina que tiene 

lugar especialmente durante el sueño, puede ser considerada como un 

fenómeno fisiológico normal en los niños de 3 o 4 años. No existe 

ninguna alteración en los órganos del aparato urinario ya que las 

causas son de naturaleza psíquica. 

 

Según el Manual de los trastornos mentales DSM-IV la enuresis 

está considerada como un "trastorno de la eliminación". Y es 

considerada al respecto cuando la misma no es debida a enfermedad 

médica ni al efecto fisiológico directo de una sustancia. Está definida 

como la emisión repetida de orina en la cama o en los vestidos (sea 

voluntaria o intencionada). Se debe manifestar al menos dos veces por 

semana durante 3 meses consecutivos. O por la presencia de malestar 

clínicamente significativo o deterioro social académico o laboral. Se 

debe dar en mayores de 5 años. 

 

Muchas son las teorías sobre la llamada enuresis. Sin duda el 

campo "psi" tiene todavía mucho que decir al respecto. En este sentido 

se considera que si un niño presenta enuresis detenerla no pasa a ser 
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la principal prioridad, sino la suposición que un sujeto expresa mucho 

más de lo que aparenta en un acto de esta naturaleza 

 

 

1.17.4. Esquizofrenia, se caracteriza por presentar al menos dos 

de las siguientes características ideas delirantes, alucinaciones, 

lenguaje desorganizado (descarrilamiento frecuente o incoherencia), 

comportamiento catatónico, y síntomas negativos (aplanamiento 

afectivo, abulia, alogia). Según e! manual solo se requiere para hablar 

de psicosis si las ideas delirantes son extrañas, o se trata de una voz 

que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento 

del sujeto, ó si dos o más voces conversan entre ellas. En este sentido 

se manifiesta una disfunción social y laboral. No se considera 

esquizofrenia si la causal es por el consumo de sustancias o de una 

enfermedad médica asociada. Cabe destacar que el manual excluye 

de la clasificación de esquizofrenia a los trastornos esquizo- afectivo y 

del estado de ánimo. 

 

La esquizofrenia se subdivide según la sintomatología 

predominante en el momento de la evaluación: 
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 Tipo paranoide (preocupación por una o más ideas delirantes o 

alucinaciones auditivas frecuentes, y si no hay lenguaje 

desorganizado, ni afectividad aplanada). 

 

 Tipo desorganizado (con lenguaje desorganizado, 

comportamiento desorganizado y afectividad aplanada). 

 

 Tipo catatónico (inmovilidad motora manifestada por catalepsia, 

o actividad motora excesiva, negativismo extremo o mutismo, o 

con movimientos estereotipados o por adoptarse posturas raras, 

o ecolalia o ecopraxia) 

 

 Trastorno indiferenciado (cuando no se cumplen ninguno de los 

tres subdivisiones u menores, paranoide, desorganizado o 

catatónico) 

 

  Tipo   residual    (cuando   hay   ausencia   de   ideas   

delirantes, alucinaciones,     lenguaje     desorganizado     y     

comportamiento Catatónico o desorganizado, salvo que estén 

presentes en forma atenuada). 
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En cuanto a la esquizofrenia se evalúa el curso longitudinal (con 

síntomas residuales interepisódicos; o episodios sin síntomas 

residuales o continuos, o en remisión parcial o total). 

 

Según el manual DSM-IV dentro de la categoría de "Trastornos de 

personalidad" se enumeran una serie de subcategorías dentro del 

llamado grupo "A" cuando aparecen manifestaciones que no son 

exclusivas de una esquizofrenia o de síntomas sicóticos. 

 

 

Así se enumera en el grupo "A" el "trastorno paranoide de la 

personalidad"; el "trastorno esquizoide de la personalidad"; y el 

"trastorno esquizotípico de la personalidad" con ideas de referencia, 

creencias raras, pensamiento mágico, pensamiento o lenguaje raro, 

experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones 

corporales, suspicacia o ideación paranoide. 

 

Según el psicoanálisis, la esquizofrenia es una forma de psicosis, 

según J. Lacan, en la psicosis opera un mecanismo forclusivo 

(Verweríüng en alemán) a diferencia de la neurosis donde opera la 

represión. 
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1.17.5  Estrés: 

 

Estrés deriva del griego STRINGERE, que significa provocar 

tensión. Hans Selye (1907-1982) decía que el Estrés "es la respuesta 

no específica del organismo a toda demanda que se le haga" donde 

diferentes cambios interdependientes entre sí, forman en conjunto un 

síndrome bien definido, al que denominó Síndrome General de 

Adaptación. (S.G.A.) (1936). De esta manera desde el punto de vista 

biomédico, puede pensarse al estrés como una respuesta adaptativa 

(sistema endocrino, sistema nervioso central, sistema respiratorio, etc.) 

a estímulos externos e internos. Pero en la expresión popular se utiliza 

como estrés a un estado general de agotamiento. El diccionario 

enciclopédico Salvaí, (Barcelona 1955) define a la palabra estrés como 

proveniente del inglés stress. Y lo define como "estado general de 

tensión en que se halla un organismo amenazado de ser alterado 

perturbado en su equilibrio psicobiológico por la acción de agentes o 

condiciones ambientales (psicológicas, sociales, físicas, etc.)". Y es en 

este sentido amplio, en que se dice que una persona esta estresada. 

 

El estrés es una respuesta automática del organismo ante 

situaciones que exigen mayor esfuerzo de lo ordinario, o en las que 

puede suceder algo peligroso, nocivo o desagradable. 
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Fobia, son consideradas dentro de los "Trastornos de ansiedad". 

Se involucra también a otras categorizaciones, pero específicamente 

se enmarca la mayor parte de la casuística dentro de "Crisis de 

angustia", "Agarofobia", "Trastornos de angustia", "Fobia especifica” y 

"Fobia Social". Caracteriza básicamente a la fobia como la aparición 

de una crisis de angustia desencadenada por el objeto o situación 

fobígena. 

 

El manual define a la "Fobia específica" como el "temor acusado 

y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la 

presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (...) la 

exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una 

crisis de angustia (...) las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a 

costa de una intensa ansiedad o malestar". Dice también que los 

comportamientos de evitación interfieren acusadamente con la rutina 

normal de la persona, con las relaciones laborales, académicas o 

sociales o bien provocan un malestar clínicamente significativo. 

Además el DSM-1V especifica el tipo de fobia especifica, ya sea 

animal, ambiental, situacional (entre otras) 
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Cabe destacar algunas fobias restringidas a situaciones muy 

específicas tales como a la proximidad de animales determinados, las 

alturas, los truenos, la oscuridad, a viajar en avión, a los espacios 

cerrados, a tener que utilizar urinarios públicos, a ingerir ciertos 

alimentos, a acudir al dentista, a la visión de sangre o de heridas o al 

contagio de enfermedades concreta etc. Estas fobias suelen 

presentarse por primera vez en la infancia o al comienzo de la vida 

adulta. El grado de incapacidad funcional que producen depende de lo 

posible que resulte para el enfermo evitar la situación fóbica. El temor 

a la situación fóbica tiende a ser estable, al contrario de lo que sucede 

en la agorafobia. 

 

Desde el punto de vista fenomenológico a diferencia de lo que 

sucede en la agorafobia y en las fobias sociales, están ausentes otros 

trastornos o patologías. Los temores a enfermedades específicas tales 

como el cáncer, cardiopatías o infecciones venéreas, deben 

clasificarse en trastorno hipocondriaco a menos que hagan referencia 

a las situaciones específicas en las que pudiera contraerse la 

enfermedad. Tampoco deben considerarse fobias cuando la 

convicción de enfermedad adquiriese una intensidad delirante. 
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La “crisis de angustia” es definida como un trastorno que 

puede ser provocado una fobia específica. Se caracteriza como: 

"...aparición temporal o aislada de miedo o malestar intensos". 

 

Considera el DSM-IV que suele acompañarse de algunas de las 

siguientes manifestaciones somáticas: palpitaciones, elevación de la 

frecuencia cardiaca, sudoración, temblores, sensación de ahogo o de 

atragantarse, opresión o malestar toráxico, nauseas, inestabilidad, 

mareos, escalofríos, sofocaciones, hormigueo, entumecimiento, que 

no pueden explicarse por el consumo de sustancias o por la presencia 

de otros trastornos mentales. 
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CAPITULO II 

 

2.  LA ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y DESARROLLO 

EMOCIONAL 

 

Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración, que 

en los niños y niñas tienden a ser muy intensas y que con el uso del 

lenguaje, poco a poco, van pasando a ser controladas y 

comprendidas.  Al igual que la personalidad, la influencia más fuerte 

en la expresión de estados emocionales del niño o niña viene de los 

padres. 

 

Su influencia se puede apreciar durante el proceso conocido 

como de identificación, en el que el niño o niña hace suyos e interioriza 

rasgos y cualidades de los padres hasta convertirlos en propios. Los 

padres constituyen los agentes más significativos en el desarrollo 

emocional del niño o niña. 

 

Si el padre y la madre ven a las personas y al mundo como un 

lugar agradable y seguro, es probable que el niño o niña adopte una 

forma semejante de ver el mundo, al contrario, si su padre y madre 
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ven a las personas con desconfianza y hostilidad, el niño o niña 

incorporará el mismo punto de vista negativo. 

 

Las experiencias tempranas durante los tres primeros años de 

vida, pueden representar para el niño y niña un repertorio de 

respuestas emocionales básicas posteriores. 

 

También a través de sus padres, el niño incorpora exigencias 

culturales que le indica lo correcto o incorrecto de la expresión de sus 

emociones, y le señalan aquellas situaciones en las que emociones 

son aceptadas. 

 

En la sociedad actual, la televisión y los demás medios de 

comunicación ejercen una gran influencia en este sentido, al mostrar 

modelos que sugieren respuestas emocionales ante las cuales el niño 

o niña responde imitándolos, como lo hace con su padre o madre. 

 

Todo ser humano tiene la capacidad innata de responder 

emocionalmente; sin embargo, las emociones y los sentimientos 

también son reacciones aprendidas que se adquieren a través de los 

padres, los hermanos, y el mundo que rodea al individuo. 
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La seguridad emocional que un niño reciba desde sus primeros 

días de vida es el cimiento de un normal desarrollo afectivo físico, 

social y cognoscitivo que impedirá que se presenten en su vida futura 

problemas  de toda   índole  en  el  párvulo,     incluyendo el   atraso 

educacional que dichos problemas puedan originar. 

 

Brindar seguridad emocional incluye tratarlos con el mayor 

respeto y cariño, en un excelente ambiente logrando así desarrollar un 

sentido de confianza e incrementar su autoestima. 

 

Junto con la lactancia, se desarrolla en el bebe recién nacido la 

sensación física de confianza. El bebe recibe calor del cuerpo de la 

madre, de su pecho y sus cuidados amorosos; se desarrolla el vínculo 

que será la base de sus futuras relaciones con otras personas 

importantes, en especial el padre y hermanos. 

 

“El bebe es respectivo a los estímulos ambientales, 

principalmente a través de la boca, pero es incorporativo también a 

través de los sentidos, es por ello sensible y vulnerable, a las 

experiencias de frustración”.7 

 

                                            
7
 CARROL Herbert A. Compañía Editorial Continental 8. A México D, F. Pág. 164. 
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Son las experiencias más tempranas que proveen aceptación, 

seguridad, y satisfacción emocional y están en la base de nuestro 

desarrollo de individualidad. 

 

Es la combinación de amor y firmeza de los padres unidos a su 

capacidad para inculcar en el niño una convicción profunda del sentido 

de lo que hacen, lo fundamental en el sentimiento de la propia 

seguridad. 

 

Antes de los dos años, el amor es la emoción más importante 

para fundar una base saludable, durante estos primeros años, las 

necesidades, predominantes del niño son biológicas, reacciona 

emocionalmente a los cambios en su ambiente. 

 

A los dos o tres años de edad, el concepto propio del niño está 

en desarrollo, en esta etapa experimenta voluntad propia, y a la vez 

aprende a tratar con otras personas. 

 

En los primeros años de la vida afectiva del niño se destacan 

dos rasgos fundamentales; inseguridad y ansiedad. Inseguridad en sus 

propias posibilidades para conocer y para dominar el mundo que le 

rodea, ansiedad producida en parte por esta misma inseguridad, y 
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también por una incapacidad funcional para responder a los estímulos 

del mundo exterior y a sus exigencias. 

 

El niño al principio vive una relación parasitaria con la madre, 

pero según va creciendo, la va necesitando menos y poco a poco se 

va separando de ella, por otro lado, su desarrollo intelectual, al 

permitirle diferenciarla de sí mismo, al precisarla como algo exterior a 

él, también la va separando. 

 

En cuanto el niño empieza a ir a un centro educativo, va 

dependiendo menos de su madre y esto le ayudará a adquirir más 

autonomía sobre sí mismo; esto no quita que se le siga 

proporcionando el mismo afecto que antes. 

 

Es muy importante en la edad infantil demostrar al niño que se te 

quiere y que él se sienta seguro afectivamente, hay muchos detalles 

para incrementar estos sentimientos, corno por ejemplo, recogerle 

cuando acabe la jornada escolar, dedicarle tiempo en casa jugando un 

rato con él, cuando uno no puede recogerle avisarle y advertirle para 

que no se sienta abandonado; no se trata de estar siempre a su lado, 

sino que el tiempo que se pase con él sea de calidad, esto ayudará y 
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favorecerá un desarrollo emocional adecuado que es muy importante 

para adquirir un buen desarrollo en posteriores aprendizajes. 

 

“La seguridad emocional es aquella que se manifiesta en las 

relaciones que se establecen con amigos y familiares”8 

 

“La seguridad emocional: Relativo a: Estabilidad emocional, 

expresa afectividad, amor, sentido de pertenencia y bienestar”9 

 

“La seguridad emocional es una de las bases para construir los 

cimientos de una personalidad saludable en cada individuo”10 

 

Es decir una persona emocionalmente saludable es la que ha 

logrado tener sentido de pertenencia en el grupo familiar, en la escuela 

y en la comunidad. O sea, la que ha logrado integrarse, la que siente 

que se le toma en consideración, que es valorada por su familia, sus 

padres y otros grupos en la comunidad; la que se siente segura y no 

tiene miedo de que otros le resten a sus méritos o lo traten de humillar. 

 

 

                                            
8
 CARROL Herbert A, Compañía Editorial Continental. S.A. México Pág. 43 

9
 http://www.Angelfire.com/ego 

10
 Carme O. Gómez M. C. Especialista en relaciones de Familia http//sea.urp.clu.edu. 
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2.1  EL DESARROLLO EMOCIONAL SANO. 

 

La señal más significativa de una vida emocional sana consiste en 

el equilibrio entre emociones positivas y negativas o des-integrantes. 

 

Se resalta siempre que la vida de la niña o niño debe 

encontrarse rodeada de amor, alegría, satisfacción y seguridad. Pero 

esto no contempla la realidad humana donde también hay 

sentimientos de odio, hostilidad, desesperación, remordimiento y 

miedo, se recomienda, por consiguiente que los padres o cuidadores 

les permitan a los niños o niñas que tengan variadas experiencias en 

su vida emocional y social y puedan también sentir y expresar 

sentimientos negativos, aunque con un adecuado manejo y control 

sobre los mismos. 

 

El adulto de hecho experimenta sentimientos como el enojo, y 

no es conveniente fingirlo o negarlo ante el niño o niña, pero tampoco 

lo es permitido que por este sentimiento responda violentamente y 

castigue a su hija o hijo. 

 

El niño o niña aprenderá a distinguir entre sentir la emoción y 

obrar llevado por la emoción, en la medida en que vea a sus padres o 
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adultos controlar sus propios estados emocionales. Su principal 

responsabilidad se encuentra entonces en ayudarle a prepararse para 

la separación de ambas cosas. Aprender a auto controlarse es tan 

importante como tener la libertad de expresar sus estados 

emocionales. 
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CAPITULO III 

 

 

3.  PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, DE LA CONDUCTA Y EL 

COMPORTAMIENTO 

 

3.1  PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. 

 

Son aquellos que rompen el equilibrio, la armonía, la salud 

integral del niño, cuando un pequeño no ha tenido papá que lo tome 

en sus brazos o, le dé sus sabios consejos, cuando no tiene la 

protección y un ambiente de armonía en su casa, en el niño se 

desarrolla enfermedades porque su vida se desequilibra por la 

frustración del amor paterno. 

 

Cuando el niño no tiene mamá que se preocupe personalmente 

de él en los primeros años, luego en la niñez propiamente dicha, y que 

converse con él, lo bese y lo tranquilice será un niño más tarde 

enfermo con traumas en su personalidad, y comportamiento o 

conductas negativas. 
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El niño o niña se vuelve rebelde, nervioso, desobediente, 

insoportable, desdichado por falta de amor de su papá o mamá. 

 

 

3.1.1 PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA. 

 

Si la personalidad es una dinámica influida por experiencias 

vitales; se comprende de inmediato, la repercusión que tienen los 

problemas y dificultades emocionales en el comportamiento 

emocional. 

 

El niño al ingresar al jardín (con diversas situaciones 

reaccionará) a ese nuevo ambiente de acuerdo a sus anteriores 

condicionamientos; resulta, así, frecuente encontrarse con pequeños 

que no consiguen adaptarse y que no rinden satisfactoriamente en sus 

estudios, además de comportarse en forma poco satisfactoria y se los 

observa hallarse comprometidos por ansiedades y tensiones 

psíquicas. 

 

Generalmente estos seres adoptan actitudes como falta de 

autonomía, falta de atención, inhibición, regresión, aislamiento, 

hostilidad, oposición, indiferencia, indisciplina, agresividad, timidez, 
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malcriadez o emotividad excesiva, siendo frecuentes los problemas de 

mentiras, de hurto y de índole comportamental negativo. 

 

 

3.1.2.      PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS. 

 

La cuantía de los ingresos económicos condiciona en gran 

medida mucha de las actividades de la familia de ahí que los ingresos 

económicos sean el factor que más modifica el comportamiento de la 

familia. 

 

Los hogares de escasos recursos económicos son generalmente 

subnormales en todo sentido, mal amoblados, ruidosos, con muchos 

niños, etc. Pocos son los libros u otros materiales y medios para 

aprender a conocer el mundo a conocerse a sí mismo y a comprender 

la vida. Carece así de elementos que desarrollen habilidades que 

contribuyen a preparar al niño. 

 

En nuestro medio gran cantidad de familias desorganizadas no 

tiene un padre permanente que mantenga y dirija el hogar y se 

convierta en el modelo de papel masculino. 
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Maltratos psíquicos: 

 

El maltrato psíquico se da por estados de miedo o angustia, 

capaces de alterar transitoria o permanentemente su estabilidad 

emocional; así se produce el maltrato psíquico cuando a los menores: 

 

 Se los priva de recreación normal. 

 Se los somete a ofensas de palabra. 

 Se lo intimida en forma premeditada y continua,  produciendo 

estados de miedo y angustia (ejemplo: el   temor a ser golpeado, 

quemado, ahogado, etc.). 

 Se les impone responsabilidades superiores a su edad. 

 Se acelera su proceso de crecimiento, privándoles de una sana 

relación con otros menores. 

 Se les sobreprotege, desarrollando en ellos un sentimiento de 

indefensión permanente y de irresponsabilidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el afán de contribuir al proceso y desarrollo de nuestra sociedad 

mediante la investigación en el campo psicoeducativo, nos hemos 

propuesto trabajar sobre la desorganización familiar y su repercusión 

en la estabilidad emocional de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela "Marieta de Veintimilla" de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2008-2009, pues la estabilidad emocional y el 

comportamiento psicológico son muy importantes en la formación 

integral del niño, ya que se considera que es un tema de trascendental 

importancia en la educación preescolar de los alumnos que asisten a 

este centro educativo, porque al tener una adecuada estabilidad 

emocional y comportamiento psicológico se va a lograr que se 

desarrollen al máximo sus potenciales, de no ser así sucederá lo 

contrario, especialmente si se producen por causa de la 

desorganización familiar. 

 

Se justifica esta investigación porque en la escuela antes 

mencionada existen muchos alumnos del establecimiento que 

pertenecen a hogares desorganizados por lo que se pretende 

estructurar lineamientos propositivos que ayuden a superar el 

problema de estabilidad emocional y comportamiento psicológico 
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mediante la aplicación de alternativas psicoterapéuticas que ayuden a 

eliminar o superar el problema mencionado que vienen siendo objeto 

estos niños y niñas: esta situación se la puede lograr a través de un 

diagnóstico previo y la aplicación de un tratamiento continuo de 

Psicoterapia de Apoyo y que es parte de nuestra práctica profesional 

 

Otra de las razones que nos permiten justificar la realización del 

presente trabajo es la formación académica que hemos recibido por lo 

que estamos en la obligación de dar un aporte científico y educativo a 

los diferentes sectores de nuestra sociedad, y, en particular a las niñas 

y niños motivo de la presente investigación. 

 

Finalmente justifico la ejecución del presente trabajo, porque me va 

a permitir optar por el Título Académico de Doctora en la especialidad 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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5.      OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

5.1   GENERAL: 

 

Aportar con una investigación sobre la realidad que viven los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta de 

Veintimilla" de la ciudad de Loja en el año lectivo 2008 - 2009 como 

producto de la desorganización familiar y las repercusiones en su 

estabilidad emocional, en la perspectiva de plantear lineamientos 

alternativos tendientes a mejorar el ambiente familiar y lograr un 

adecuado desarrollo emocional de los niños. 

 

5.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Comprobar si la estabilidad emocional que demuestran los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta 

de Veintimilla" de la Ciudad de Loja, está en relación con el tipo de 

hogar al que pertenece. 

 

 Verificar si el comportamiento psicológico que demuestran las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Marieta 
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de Veintimilla" de la Ciudad de Loja, guarda relación con la 

desorganización familiar. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos encaminados a mejorar los 

niveles de organización familiar y consolidar la estabilidad 

emocional de los niños y niñas de Primer Año de la Escuela 

"Marieta de Veintimilla" de la Ciudad de Loja. 

 

 

5.3 HIPÓTESIS. 

 

5.3.1. HIPÓTESIS No 1. 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

 

La estabilidad emocional que demuestran los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla" 

de la Ciudad de Loja, está en relación con el tipo de hogar al que 

pertenece. 
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HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

Existe   una   relación   estadísticamente   significativa   entre  la 

estabilidad emocional que demuestran las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela "Marieta de Veintimilla" de la 

ciudad de Leja, y el tipo de hogar al que pertenecen, al nivel de 

confianza del 95% de probabilidades. 

 

HIPÓTESIS NULA: 

 

 Modelo Lógico 

 

No existe ninguna relación entre la estabilidad emocional que 

demuestran las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela "Maneta de Veintimilla" de la Ciudad de Loja, y el tipo de 

hogar al que pertenecen, 

 

HIPÓTESIS ALTERNA:  

 

 Modelo lógico. 
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Realmente existe una relación significativa entre la estabilidad 

emocional que demuestran las niñas y niños del Primer Ano de 

Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla" de la Ciudad 

de Loja, y el tipo de hogar al que pertenecen. 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

 

Existe  una  probabilidad  del  5% de que  mi  planteamiento hipotético 

resulte falso. 

 

 = 0,05    (5%) 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

 

Se tiene una libertad de variación de tres puestos en la 

estabilidad emocional y tres puestos en el tipo de hogar al que 

pertenecen los niños consultados. 

 

REGIÓN DE RECHAZO: 

 

Se podrá rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el valor del 

estadístico de prueba sea mayor al valor de CHI cuadrado tabulado. 
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R (Ho); x2c  9,488 

 

MODELO ESTADÍSTICO: 

 

 ESTADÍSTICO DE PRUEBA. 

 

      
        

  
 

 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 

  TIPO DE HOGAR AL QUE PERTENECE 

ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 

Organizado 
Medianamente 
Organizado 

Desorganizado Total 

Estable         

Inestable         

indiferente         

Total         

 

 

 



119 
 

HIPÓTESIS DOS. 

 

ENUNCIADO: 

 

El comportamiento psicológico que demuestran las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la escuela "Marieta de 

Veintimilla" de la ciudad de Loja, guarda relación con el hogar de 

procedencia. 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el 

comportamiento psicológico de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela "Marieta de Veintimilla" de la Ciudad 

de Loja y el hogar de procedencia, al nivel de confianza del 95% de 

probabilidades. 

 

HIPÓTESIS NULA: 

 

 Modelo lógico. 
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No existe ninguna relación entre el comportamiento psicológico que 

demuestran las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la escuela "Marieta de Veintimilla" de la ciudad de Loja y el hogar de 

procedencia. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 

 Modelo lógico. 

 

Realmente    existe    una    relación     significativa    entre    el 

comportamiento psicológico que demuestran las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela "Marieta de Veintimilla" 

de la ciudad de Loja, y el hogar de procedencia. 

 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

 

Existe  una  probabilidad  del   5% de  que   el  planteamiento 

hipotético resulte falso. 

 

 = 0,05   (5%)  

 



121 
 

GRADOS DE LIBERTAD 

 

Existe   una   libertad   de   variación   de   tres   puestos   en   el 

comportamiento psicológico y tres puestos en el hogar de procedencia. 

 

REGIÓN DE RECHAZO: 

 

Se podrá rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el valor del 

estadístico de prueba sea mayor  al valor de CHI cuadrado tabulado. 

 

R (Ho): x2c  9,488 

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA. 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS. 

 

  HOGAR DE PROCEDENCIA   

COMPORTAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

Organizado 
Medianamente 

Organizado 

Desor- 
ganizado 

Total 

Agresivo         

Inhibido         

Normal         

Total         
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6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología utilizada para elaborar el presente proyecto se 

enmarcó en actividades principales realizadas por la investigadora 

para construir este trabajo de investigación, entre las que se puede 

citar las siguientes: 

 

 Se  tomo  corno  referencia  la  siguiente   política   educativa   "La 

desorganización   familiar   y   su   repercusión   en   la   estabilidad 

emocional" 

 

 Se  analizó a la familia y su  desintegración  en  los actuales 

momentos de crisis, además de la estabilidad emocional infantil en 

general. 

 

 

 Se solicitó autorización al director y personal docente de la Escuela 

"Marieta  de Veintimilla",  para  realizar  la  investigación   en   esta 

institución. 
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 Se analizó la problemática educativa y familiar de la población a 

investigar con algunos padres de familia residentes en el barrio 

Motupe. 

 

 

 Se revisó los objetivos que pretendo lograr con la realización del 

presente trabajo. 

 

 Se analizó los resultados del sondeo de opinión fundamentalmente 

en lo concerniente a la parte de la desorganización familiar  en la 

que viven muchos niños del primer año de educación básica. 

 

 Para la estructuración del marco teórico, se seleccionó en primer 

lugar las alternativas teóricas, considerando pertinente asumir los 

planteamientos   del   modelo   crítico   de   la   educación   y   las 

perspectivas de la familia como núcleo importante de la sociedad. 

 

 Posteriormente     fue     necesario     recuperar     la     bibliografía 

correspondiente   para   su   estudio,   momento   que   posibilitó   la 

elaboración   de   fichas   de   trabajo   que   orientaron   la   

definición conceptual del   marco teórico   y la consecuente 

fundamentación para el planteamiento de las hipótesis. 
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 Finalmente,   se  procedió  a   definir  el   tipo  de  investigación   a 

desarrollar, y precisar los métodos, técnicas e instrumentos para 

investigar y explicar la forma de comprobación de las hipótesis y la 

operacionalización de sus variables. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó y aplicarán los 

siguientes métodos: 

 

El método científico nos sirvió para hacer un análisis objetivo de la 

realidad por la que atraviesan todas las familias ecuatorianas, las 

causas que provocan la desorganización de los hogares y sus 

repercusiones en la estabilidad emocional y desarrollo psicológico de 

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

"Marieta de Veintimilla" de la Ciudad de Loja, es decir, realizamos una 

explicación detallada de la pérdida de la identidad humana corno 

producto de la plena vigencia de las políticas neoliberales y 

privatizadoras de los viejos sistemas de relación y producción 

capitalista. 

 

El método inductivo nos permitió pasar de la descripción a la 

explicación a través de los fundamentos científicos anotados en el 

marco teórico, es decir, interpretar adecuadamente la información 
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empírica proporcionada por los padres de la Institución antes 

mencionada, esto es, consecuente con el propósito que anima a la 

presente investigación de redoblar esfuerzos entre docentes y padres 

de familia para mantener un contacto permanente con los 

representantes y miembros de la comunidad a fin de desarrollar 

acciones que permitan superar los conflictos emocionales de los niños 

y niñas que proceden de hogares desorganizados. 

 

El método dialéctico nos ayudó a reproducir teóricamente la 

problemática relacionada con la desorganización de los hogares y su 

repercusión en la estabilidad emocional y psicológica de los alumnos, 

porque es uno de los problemas más comunes que aqueja a las 

familias, y esto origina problemas de trastornos del comportamiento 

infantil. 

 

El método estadístico, nos permitirá procesar adecuadamente la 

información empírica en todas sus partes, estos es, la recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación para contrastar las 

hipótesis planteadas. 
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Las hipótesis de investigación, variables, indicadores e índices que 

guiaran el presente trabajo constan en las hipótesis y objetivos 

correspondientes. 

 

El diseño que se empleará para la comprobación es de carácter 

hipotético - deductivo y utilizaremos el diseño estadístico no-

paramétrica CHI-cuadrado de Pearson, respaldada de la Estadística 

Descriptiva mediante la técnica ROPAL, con lo que garantizo 

confiabilidad en la investigación a realizar. 

 

La estadística descriptiva para recolectar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

Se relacionará los resultados obtenidos y los contrastaremos con el 

diseño estadístico escogido, lo que posibilitará comprobar las hipótesis 

de investigación formuladas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Como técnicas aplicaremos una encuesta con su instrumento el 

cuestionario a los padres de familia y una ficha de observación que 

será aplicada a los niños y niñas, quienes me brindarán la información 

requerida, lo cual garantiza veracidad y efectividad en el trabajo a 

desarrollar. 

 

Con los resultados de la investigación bibliográfica y la de 

campo se elaboraran los lineamientos propositivos. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR: 

 

Por ser una sola institución la población a investigarse la 

constituye todos los padres de familia y alumnos de los primeros años 

de educación básica 

 

 

Padres de familia 22 

Estudiantes 30 

Total 52 
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7. CRONOGRAMA 

                  MESES Y SEMANAS 
 
 
 

 
          ACTIVIDADES 
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Mayo Junio 
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Elaboración del proyecto 
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Aprobación del proyecto 
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Revisión de la tesis Tribunal         xxxx 

Sustentación Pública         xxxx 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: Lic.  Julia Mayra Morillo Salinas. 

 Asesor del  proyecto: Dr.  Elisio Verdesoto  

 Directora de Tesis: Dra. Judith Ojeda Feijoo 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela "Marieta de Veintimilla" 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 

 

 Tipiado 100.00 

 Bibliografía especializada 300.00 

 Copias   50.00 

 Investigación de campo 100.00 

 Materiales de escritorio   50.00 

 Improvistos 200.00 

TOTAL 800.00 
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10.  ANEXO: 

 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

MATRICULADOS Y QUE ASISTEN NORMALMENTE A CLASES AL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA "MARIETA 

DE VEINTIMILLA" DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008 -2009 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención cada pregunta y responda de acuerdo con su criterio 

personal, le sugiero sea honesto con su información, ya que es de 

carácter confidencial. 

 

1. ¿Cómo considera la organización de su hogar? 

Organizado                                     ( ) 

Desorganizado                                ( ) 

Medianamente organizado              ( ) 
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2. En calidad de padre o madre ¿Cómo es su actitud en el hogar? 

Autoritario     ( ) 

Sobre protector                              ( ) 

Comunicativo y afectuoso.             ( ) 

 

3. ¿Cómo califica el comportamiento de su hijo(a)? 

Agresivo                               ( ) 

Inhibido                                ( ) 

Normal                                  ( ) 

 

4. ¿Cómo considera usted el estado emocional de su hijo(a)?. 

Estable                        ( ) 

Inestable                      ( ) 

Indiferente                    ( ) 

 

5. En términos generales, ¿Cómo  catalogaría la estabilidad 

emocional y el comportamiento psicológico de su hijo o hija? 

Muy satisfactorio                  ( ) 

Satisfactorio                         ( ) 

Poco satisfactorio                  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER ANO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "MARIETA DE 

VEINTIMILLA" DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Nombre del niño o niña.............................. 

Sexo   M (  );   F (   ) 

 

1. Tipo de hogar del que procede el niño 

Organizado      (   ) 

Desorganizado     (   ) 

Medianamente organizado  (   ) 

 

2. Estado emocional que evidencian los niños y niñas. 

 

Estable     (  ) 

Inestable     (  ) 

Indiferente     (  ) 
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3. Comportamiento que evidencian los niños y niñas. 

 

Agresivo                              (  ) 

Inhibido                                (  ) 

Normal                                 (  ) 

 

Otros problemas de estabilidad emocional y comportamientos 

psicológicos que demuestran los niños: 

 

a.    Pasividad: (   ) 

b.    Ansiedad: (   ) 

c.    Depresión: (   ) 

d.    Timidez: (   ) 

e.    Rebeldía: (   ) 

f.     Indisciplina: (   ) 

g.    Desobediente:  (   ) 

h.    Poco sociable:  (   ) 

i.      Agresivo: (   ) 

j.      Mitomanías: (   ) 

k.    Inestable emocionalmente. (   ) 

l.      Amistoso (   ) 

m.  Agresividad pasiva (   ) 

n.    Participativo (   ) 

o.    Colaborador (   ) 

p.    Afectuoso (   ) 
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