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b.   RESUMEN  

 

Esta investigación titulada “INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CARLOS 

ALBERTO FLORES”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, PERIODO 2009 – 2010”. 

Se centró en el objetivo general: Concientizar a los padres de familia y a la 

comunidad en general a través del trabajo de investigación sobre el rol 

protagónico que tiene la familia en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica.  

El desarrollo de este trabajo permitió conocer a la familia en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos que se aplicaron permitieron buscar la información necesaria 

fueron: el método científico, inductivo, deductivo y analítico sintético, como 

también la encuesta aplicada a las maestras para determinar el ámbito 

familiar en el que se desenvuelve el niño y el test de Ebee León para 

conocer el desarrollo socio afectivo. 

Con el trabajo expuesto se pudo determinar que la familia incide 

directamente en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas lo que 

posibilita la interacción con el entorno en que se desenvuelve. 

 

 

 

 

 



3 

 

SUMARY 

 

This titled investigation “INCIDENCE OF THE FAMILY IN THE PARTNER-

AFFECTIVE DEVELOPMENT IN THE NIÑOS/AS OF THE FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER “CARLOS 

ALBERTO FLOWER”, OF THE CANTON SOUR LAKE, COUNTY DE 

SUCUMBIOS, PERIOD 2009-2010.” 

It was centered in the general objective: To inform the family parents and the 

community in general through the investigation work on the protagonistic list 

that has the family in the Partner-affective development of the children and 

First year-old girls.  

The development of this work allowed to know to the family in the Partner-

affective Development of the children and the First year-old girls. 

The methods that were applied allowed to look for the necessary information 

they were: the synthetic scientific, inductive, deductive and analytic method, 

as well as the applied survey to the teachers to determine the family 

environment in which is unwrapped the boy and the test of Ebee León to 

know the development affective partner. 

With the exposed work you could determine that the family impacts directly in 

the development affective partner of the children and girls what facilitates the 

interaction with the environment in that it is unwrapped. 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se basa en el estudio de la Incidencia de la 

familia en el desarrollo socio-afectivo de los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo “Carlos Alberto Flores” del 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, período 2009-2010. 

Como en cada una de las definiciones la familia en la antigüedad se ha 

distinguido por su importancia y hoy sigue siendo la célula de la sociedad 

donde se desenvuelven las personas formando grupos de convivencia social 

y que a lo largo cumplirán diversas funciones. 

Desde el instante que el niño nace siente la necesidad de comunicarse y es 

su madre el primer contacto en el mundo, además satisfacerá la necesidad 

de amor, cariño, protección es la que esta al pendiente y se entrega por 

completo a su cuidado. No podemos olvidar que desde el momento de su 

concepción tiene la capacidad de pensar y sentir y a lo largo de sus primeros 

años de vida ira desarrollando su afecto hacia los demás integrantes de su 

familia, ya que sin duda alguna será un factor importante y de esto 

dependerá como se desenvuelva en la sociedad. 

Se planteó el siguiente objetivo específico: Determinar si la familia incide el 

Desarrollo socio afectivo de los niños/as del Centro Educativo “Carlos 
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Alberto Flores” cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos periodo 2009 – 

2010. 

Para el estudio del tema, en el marco teórico se han estructurado dos 

capítulos, la familia y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. 

El primer capítulo se trata: La Familia, Tipos de familia, Otros Tipos de 

Familia, Función de la Familia, Valores de la Familia. 

En el capítulo segundo: El Desarrollo socio afectivo, Conceptos, 

Características Evolutivas, El Entorno Familiar y Escolar. 

Como toda investigación estuvo basada en los siguientes métodos:  

Científico, inductivo, Deductivo y Analítico Sintético y también la técnica de la 

Encuesta y el Test de Ebee León. Que permitieron hacer una valoración de 

la Incidencia de la familia en el desarrollo socio-afectivo de los niños/as del 

Primer Año de Educación Básica del centro educativo “Carlos Alberto 

Flores”, del cantón Lago Agrio. 

El tema  desarrollado esta planteado desde una línea educativa en beneficio 

de los padres, maestros y sociedad en general, tomando en cuenta que 

durante el proceso de investigación se ha visibilizado un importante 

conocimiento y buen desenvolvimiento de los actores en cuanto a las 

encuestas y test que he propuesto, aunque en un porcentaje menor se 

espera que logren mejorar su comportamiento pues son la parte de 
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población que durante estos primeros años no han tenido una familia que los 

guié. 

Ante esto se recomienda a los padres que continúen brindando a sus hijos 

seguridad, comprensión y las buenas enseñanzas que les han venido 

inculcando y a los maestros reforzar desde las aulas estos principios de 

comportamiento en los educandos, a la vez recordarles que todo esfuerzo 

por mínimo que sea debe ser reconocido por que son niños y necesitan de 

que sus logros sean aplaudidos pues sientan ser valorados en su entorno.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA 

El término familia, proviene del latín FAMES, significa Hombre (el líder) y de 

la voz FAMULUS, que significa siervos (sometidos).  

La familia es el núcleo de la sociedad o de un país. Por tal razón no debe 

sufrir ningún tipo de maltrato, por su color de piel, sus orígenes o principios 

de religión. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. 

La familia nuclear  es la unidad principal de las sociedades avanzadas y en 

otras este núcleo está compuesto por una gran familia con abuelos y otros 

familiares y la otra unidad familiar es la familia monoparental, en la que los 

hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, 

viudedad o divorcio. 

La familia es una manifestación humana  que influye profundamente  en la 

conducta individual del hombre en la formación del carácter, hábitos, 

costumbres y en sus sentimientos naturales. La familia es una sociedad más 

pequeña de la estructura social, sin embargo de ser núcleo central de la 

organización, cumple cuatro tipos de funciones fundamentales: Función 

sexual, procreadora, socializadora y de cooperación económica. 

La familia es una unidad interna de dos grupos humanos: padres e hijos que 

constituyen una comunidad a partir de la unidad hombre-mujer.  Es 
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importante la educación familiar: biológicamente, psicológicamente 

sociológicamente.  

 Familia, colegio, sociedad. La sociedad educa hoy, a través de la TV, la 

calle, los amigos. Pero es necesario que los dos primeros anillos se unan 

y apoyen juntos. 

Un rasgo típico de la familia moderna es el carácter personal de los lazos 

espirituales que se establecen entre sus miembros,  ha variado con respecto 

a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida 

y rol de los padres. 

Las familias monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque 

muchas están formadas por mujeres solteras con hijos.  

Debido a los conglomerados familiares podemos tener familias rígidas, sobre 

protectoras, permisiva, centrada en los hijos, inestables y estables.  

En muchas sociedades predomina la sociedad patriarcal donde el padre es 

la autoridad o aunque fuese abuelo o bisabuelo sigue manteniendo el poder 

sobre su descendencia, se puede encontrar familias: nuclear, extensa o 

patriarcal, uniparental, ensambladas y también las parejas homosexuales 

uniones que en muchos países están avaladas por la ley y en algunos 

lugares luchan por adoptar hijos y daría lugar a otro tipo diferente de familia.   

La familia se constituye por uniones matrimoniales que en su evolución 

genética se presenta como: monogamia, poligamia, cenogamia. 
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Existen otros tipos de familia como el concubinato, hogares monoparentales  

madres solteras. 

La familia cumple tres funciones primordiales: 1.- Función reproductora  2.- 

Función educativa  3.- Función económica. 

Valores que debe enseñar la familia: alegría, respeto, amor, honradez, 

valentía y valor, esperanza, generosidad, dar sentido a la vida, educa a tus 

hijos en valores, sagacidad. 

Los abuelos forman parte de la crianza y son un soporte invaluable para 

padres principiantes. Su rol es acompañar a sus hijos, siempre desde una 

postura secundaria, apoyando las decisiones de los padres, o en todo caso, 

prestando su experiencia cuando su consejo sea solicitado.  En situaciones 

extremas (muerte de los padres, violencia familiar, enfermedades crónicas, 

etc) los abuelos pueden hacerse cargo de los nietos en forma permanente. 

Esta situación exige de los abuelos, esfuerzos que ya no están en 

condiciones de soportar.  

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Los niños a través de su interacción desarrollan la afectividad que se define 

como término genérico que designa el sentimiento de placer o dolor que 

acompaña a las emociones.  

La afectividad se considera la base de la vida psíquica. El filósofo alemán 

Immanuel Kant contribuyó de forma decisiva a su consolidación como 
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categoría diferenciada de los procesos cognitivos y apetitivos. La afectividad 

puede clasificarse en (sentimientos, emociones, pasiones y otras). La 

afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo de la niñez temprana 

y de la vida. Ya que desde muy pequeños se van desarrollando relaciones 

socio afectivas con distintas personas, las cuales serán muy importantes 

para este niño en crecimiento. 

El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo socio 

afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que imita a los 

adultos y niños que lo rodean. Él niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

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

más independiente. Durante el primer año se va formando, en el segundo se 

consolida, y en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño 

va adquiriendo autonomía. Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo 

socio afectivo y contribuye a su salud mental. 

A medida que crecen su agilidad alcanza niveles altísimos pues su 

coordinación motora está bastante desarrollada, le encanta jugar a la familia 

con amigos, profesora con sus muñecos, a cantar, a andar en bicicleta y los 

juegos que le impliquen desafíos, están preparados y dispuestos a todo son 

realistas y equilibrados, no paran de hacer preguntas y hablar como un 

adulto. 
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Las diferencias sexuales quedan a un segundo plan. Su interés ahora es por 

temas más diversificados, el universo, los dinosaurios, de dónde venimos. 

Hacia los cinco años de edad alcanza el control y dominio sobre sus 

movimientos entre sus destrezas motrices tiene un mayor equilibrio salta sin 

problemas, brinca, va al baño solo maneja el cepillo de dientes y el peine, se 

ha definido su lateralidad.    

Sus destrezas adaptativas, dibuja la figura humana diferenciando todas las 

partes, de cabeza a pies, puede contar inteligentemente hasta 10 objetos, se 

torna menos inclinado a las fantasías. 

Con respecto al lenguaje tiene que hablar bien,  tiene 2200 y 2500 palabras.  

Es capaz de preguntar el significado de una palabra, llama a todos por su 

nombre. Dentro de la conducta personal, es independiente, ya no esta 

pendiente de que este la mamá al lado, le agrada colaborar en las cosas de 

la casa, cuida a los más pequeños, es protector, posee un sentido elemental 

de la vergüenza, busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.   

El niño a los cinco años desarrolla muchas capacidades y nuestra tarea es 

integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, con una mirada 

pedagógica; recordando que nuestros niños son “niños reales, concretos, 

aquí y ahora “. 
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Los niños de 5 a 6 años de edad han comenzado a asistir a la escuela 

primaria. Pueden atrapar pelotas pequeñas, se amarra los cordones de los 

zapatos.  

Con respecto a su desarrollo emotivo, muchos niños tienen un mejor amigo y 

un enemigo, no les gusta la crítica o el no triunfar, es común el que acusen o 

culpen a los otros de las travesuras, pueden enojarse cuando se les critica o 

si ignoramos su trabajo o comportamiento.  

Del aspecto intelectual comienzan a hablar y a expresar sus ideas. Esto es 

importante para tener éxito en la escuela, les gustan las rimas, las 

adivinanzas y los chistes.  

Dado que el desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño 

comienza a caminar, es importante que tenga modelos de roles apropiados 

de ambos sexos. Se debe asegurar que el niño tenga la oportunidad de 

compartir momentos significativos con un familiar o amigo del sexo opuesto 

al padre (o la madre). Los padres  divorciados no deben criticar abiertamente  

acerca del otro progenitor.  

La socialización, proceso en el cual el individuo adopta elementos 

socioculturales del medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad.  
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En psicología infantil, proceso en el que el niño, aprende a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. En antropología, proceso 

por el que se transmite cultura de una generación a otra.  

La primera infancia es el periodo  que tiene lugar el proceso de socialización 

más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender.  

Algunas teorías sugieren que la socialización se aprende a través de 

imitación o de un proceso de premios y castigos. La socialización incluye la 

comprensión de moralidad. Muchas de las habilidades sociales necesarias 

para la adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras 

adaptaciones ocurren en el seno de la familia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

RECURSOS MATERIALES 

Los materiales que utilice son: Computadora,  flash memory, impresora, 

copiadora, cartuchos de tinta, resmas de papel boond, esferográficos, lápiz, 

borrador, internet, libros 

Los métodos utilizados son: 

MÉTODO 

Método Científico: A través de este método permitió llegar al 

descubrimiento de la verdad y así dar a conocer la realidad, del contexto 

investigado desde el tema y alcanzar el sustento de las variables de 

investigación. 

Método Inductivo y Deductivo: Ayudó a explicar la relación entre la familia 

y el desarrollo socio-afectivo de los niños/as del Primer Año de Educación 

Básica, partiendo desde la observación de fenómenos o hechos de la 

realidad, a lo particular y además se analizó los datos obtenidos para 

descubrir la relación entre sí. 

Método Descriptivo: Permitió describir el problema y analizar los resultados 

obtenidos a través de la investigación de campo 

Analítico - Sintético: Sirvió para analizar y ordenar los datos obtenidos para 

demostrar la incidencia de la familia en el desarrollo socio afectivo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Encuesta: Se Aplicó a las Maestras del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” de la ciudad de Lago Agrio con la 

cual se pudo establecer el entorno familiar del niño. 

Test de Ebee León: Se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Alberto 

Flores” para determinar el desarrollo socio-afectivo de los mismos 

Población:  

Se detalla a continuación.  

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS ALBERTO FLORES” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras Auxiliares 

A 11 9 20 1 - 

B 10 10 20 1 - 

C 6 14 20 1 1 

TOTAL 27 33 60 4 

Fuente: Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores” 

Elaboración: María Prado 
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75% 

25% 

0% 

Es la base de la vida

f. RESULTADOS  

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARLOS ALBERTO FLORES” 
DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA ESTABLECER EL 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN ACERCA DE LA FAMILIA  

 

1. ¿Qué es la Familia para usted? 

CUADRO N° 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Es la base de la vida 3 75% 

Crecer en un ambiente  familiar con cuidados 1 25% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

   Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
   Elaboración: María Prado           

 

GRAFICO N° 1 
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Análisis e Interpretación  

 

De las cuatro maestras encuestadas del Primer Año de Educación Básica 

“Carlos Alberto Flores”  el 75% manifiesta que la familia es la base de la vida 

y el 25% crecer en un ambiente familiar con cuidados.  

De los resultados se observa que las maestras tienen en claro que la familia 

es esencial mientras que un mínimo porcentaje opina de otra manera, lo cual 

es bueno ya que ellas también buscan que el ambiente en sus clases sea 

óptimo para lograr un buen aprendizaje en los niños.  

 

2. Que valores cree usted son los principales que la familia debe 

enseñar a los niños? 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto a los demás 2 50% 

Honradez 1 25% 

Generosidad  1 25% 

TOTAL  4 100% 

   Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
   Elaboración: María Prado           
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GRAFICO N° 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos el 50% de las maestras consideran que el respeto 

es el principal valor que la familia debe enseñar a los niños, mientras el  25% 

manifiesta que es la honradez y la generosidad. 

 

3.  ¿Cuál es la función principal de la familia? 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educativa 3 75% 

Reproductiva  1 25% 

Económica  0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
Elaboración: María Prado         
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GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de las maestras consideran que la función educativa es la principal, 

mientras que el 25% sostienen que es  la función reproductiva. 

 
4. ¿De las siguientes opciones de familias, cual cree usted que permite 

el desarrollo del niño? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rígida 1 25% 

Sobreprotectora 1 25% 

Estable 2 50% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”         
Elaboración: María Prado         
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GRAFICO N° 4 

               

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la encuesta las maestras coinciden en un 25% que  

el mejor ambiente para los niños es una familia rígida y la sobreprotección y 

el 50% que lo mejor es la familia estable. Por que esta es la mejor manera 

de brindar una educación llena de amor, valores y a la vez educativa  

 

5.  ¿Cuál es el mejor lugar para que sus hijos aprendan buenas 

costumbres? 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia  3 75% 

Escuela  1 25% 

Calle 0 0% 

TOTAL  4 100% 

    Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
    Elaboración: María Prado         
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GRAFICO N° 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 75% de las maestras consideran a la familia como el mejor lugar para que 

los niños aprendan buenas costumbres y el 25% opina que es la escuela. 

Las maestras saben muy bien que el mejor espacio donde los niños 

aprenden buenas costumbres es la familia porqué es como un taller lleno de 

afecto y que ellas ayudan a reforzar en el aspecto educativo  

 

6. ¿En el cuidado de los  niños, quién recomienda ser el indicado? 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 2 50% 

Abuelos 1 25% 

Otros 1 25% 

TOTAL  4 100% 

    Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
    Elaboración: María Prado     
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GRÁFICO N° 6 

 

 

     

Análisis e  Interpretación 

 

Del resultado obtenido de las cuatro maestras se aprecia que dos de ellas 

que representan un 50% manifiestan que las personas más indicadas para el 

cuidado del niño son los padres, mientras el 25% consideran a los abuelos u  

otras personas. 

 

7.  ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo Socio-Afectivo del 

niño? 

CUADRO N° 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 75% 

No 1 25% 

TOTAL  4 100% 

    Fuente: Encuesta a las Maestras del Primer Año de Educación Básica “Carlos A. Flores”  
    Elaboración: María Prado         

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Padres Abuelos Otros

50% 

25% 25% 

Padres

Abuelos

Otros



23 

 

Si

No

0%
20%

40%
60%

80%

75% 

25% 

Si

No

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 75% de las maestras manifiestan que la familia incide en el desarrollo 

socio  afectivo del niño, mientras que el 25% considera que no. 

 

Con los datos proporcionados se puede concluir que la familia determina el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del Centro Educativo Carlos 

Alberto Flores. 
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58,33% 

41,67% 

Si

No

RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN PARA PADRES DEL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARLOS ALBERTO FLORES” DE LA 
CIUDAD DE LAGO AGRIO,  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 
SOCIO- AFECTIVO DE SUS HIJOS. 

 
1.  ¿Interroga constantemente a los adultos? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  35 58,33% 

No 25 41,67% 

Total  60 100% 

 Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
 Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 58,33% de padres de familia manifiestan que sus hijos si interrogan 

constantemente a los adultos mientras que el 41,67% determina que sus 

hijos no les interrogan constantemente. 

 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 



25 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  50 83,33% 

No 10 16,67% 

TOTAL  60 100% 

    Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
    Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 83,33% de padres de familia sostienen que 

sus hijos e hijas, sienten un especial cariño hacia el hermano menor 

mientras que el 16,67% son poco afectivos.  Son pocos cariñosos por que 

creen que sus hermanitos/as menores han llegado a ocupar su lugar y 

piensan que ellos tienen preferencia para sus padres, llegando incluso a 

buscar protección en otros familiares o a la vez se presentan reacciones de 

rebeldía con el afán de buscar atención de la familia. 
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3.  ¿Siente cada vez mayor seguridad de si mismo? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  38 63,33% 

No 22 36,67% 

Total 60 100% 

    Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
    Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 63,33% de padres de familia indican que sus hijos si siente cada vez 

mayor seguridad de si mismo y el 36,67% sostienen que solo cuando están 

junto con ellos.  La mayor cantidad de niños se desarrollan muy bién sin la 

presencia de los padres cuando están solos esto significa que han sabido 

brindarles seguridad mientras que un poco todavía necesita que ellos estén 

en todo momento y les guíen en la actividad que necesitan realizar. 
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4.  ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 55% 

No 27 45% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica     
Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 55% de los padres de familia identifican que sus hijos e hijas se esfuerzan 

por mantener su posición ante los demás, mientras que el 45% opinan que 

no lo hacen. Se puede apreciar que la mayoría de niños y niñas se esfuerza 

por mantener su posición en los grupos. 

 

5. ¿Impone su voluntad ante todos? 
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CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 40% 

NO 36 60% 

TOTAL 60 100% 

   Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
   Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 12 

 

Análisis e  Interpretación 

El 40% de padres de familia opinan que sus hijas e hijos si imponen su 

voluntad ante todos, mientras el 60% señalan que los niños y niñas no lo 

hacen.  

 

6. ¿Pide permiso antes de realizar una acción que considere 

importante? 
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CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  48 80% 

No 12 20% 

TOTAL  60 100% 

   Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
   Elaboración: María Prado        
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e  Interpretación 

El 80% de padres de familia ratifican que sus hijos/as si piden permiso antes 

de realizar una acción que considere importante y el 20% no lo hacen. 

 

7. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 
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CUADRO N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 48,33% 

No 31 51,67% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 51,67% de padres de familia manifiestan que los niños y niñas no intentan 

acusar a los demás de sus propias travesuras mientras el 48,33% si lo 

hacen. 

 

Los padres han sabido darle la suficiente confianza para que los hijas/os 

asuman su responsabilidad en caso de alguna travesura y no culpen a otro, 

la familia tiene la responsabilidad de ayudar a cambiar este aspecto aunque 
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81,67% 
18,33% 

Si

No

todavía existe una cantidad casi igual de opiniones donde los niños asumen 

y no sus responsabilidades en las travesuras que hacen. 

 

8.  ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

  

 CUADRO N° 15 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  49 81,67% 

No 11 18,33% 

TOTAL  60 100% 

   Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica   
   Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

El  81,67% de padres de familia señalan que sus hijos/as se preocupan 

cuando su madre se ausenta y el 18,33% que no presenta este tipo de 

reacción por la ausencia de su madre. 
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9. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 61,67% 

No 23 38,33% 

TOTAL 60 100% 

   Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica  
   Elaboración: María Prado         

 

GRÁFICO N° 16 

 

                 

Análisis e Interpretación 

 

El 61,67% de padres de familia aseguran que sus hijos e hijas aceptan 

gustosamente las muestras de cariño de los demás y el 38,33% solo 

aceptan muestras de afecto de sus familiares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

La visión que se tiene de familia por lo general es de los dos padres y los 

hijos conociéndose esta como familia nuclear pero a lo largo del tiempo 

debido a circunstancias como la migración, la delincuencia y la separación 

de hogares que se constituyen muy jóvenes entre las causas más comunes, 

muchas de las familias de hoy en día están compuestas, por un padre o una 

madre con sus hijos. Y en otros casos demás familiares que se hacen 

responsables de los niños.  

 

A través de estos resultados he podido evidenciar una minoría de niños y 

niñas que no están con sus padres aunque parece contradictorio muchas de 

estas familias no biológicas  brindan protección y los cuidados que los niños 

y niñas requieren. La familia aunque en muchos de los casos no es un ente 

de protección hacia los niños y niñas considero que esto debería cambiar y 

rescatar estos valores y fomentarlos como una necesidad de cambios en los 

niños de hoy en día.  

 

Como se indica en el cuadro siete de la encuesta a las maestra el 75% 

considera que la familia es el pilar fundamental para el desarrollo Socio-

afectivo del niño y la niña y el cuadro 16 del test de Ebee León aplicado a los 

padres de familia señala el 61-67% que los niños aceptan gustosamente 

cariño de otras personas, debido a que en el hogar se da un el afecto y el 

valor de respetar. 
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Como una alternativa de solución se plantearía programas educativos tanto 

desde las aulas como paseos, acompañamientos a ciertos eventos internos 

y también televisivos. 

 

Desde una concientización social los cambios serían favorables y menos 

niñas y niñas sufrirían de violencia o malos comportamientos. Los resultados 

indican que la familia es importante y fundamental por que brinda a los niños 

y niñas ese sentimiento de seguridad y facilita las condiciones sociales  para 

poder desenvolverse en cualquier espacio donde se encuentren.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 75% de las 

maestras encuestadas poseen una buena formación importante sobre el 

papel de la familia y es lo que transmiten para los niños en el ámbito 

educativo para fortalecer así la comunicación entre la escuela y la familia 

y garantizar un aprendizaje en los niños y niñas.   

 

 Luego de efectuada la investigación a través del test de Ebee León 

aplicado a los padres de familia se demuestra que la familia si incide en 

el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Alberto flores” del Cantón 

Lago Agrio. El 63.33% de padres de familia trasmiten una serie de 

valores humanos y culturales que comparten la comunidad y hacen que 

sus hijos tengan la confianza en si mismo  

 

 De igual manera se puede concluir que una parte de la población 

educativa aún falta que se desarrollen los lazos de afectividad entre los 

niños, niñas y sus familias razón por la cual  todavía se hace necesaria la 

presencia de los padres por que no tienen la seguridad de poder realizar 

algo por si solos  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

 A Las maestras, del Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” de la 

ciudad de Lago Agrio que continúen apoyando la fomentación dentro de 

la familia y en las aulas que es donde está la responsabilidad de la 

formación de los niños y niñas. 

 

 A los padres de familia que valoren los esfuerzos que hacen los niños ya 

que de esta manera estarán favoreciendo al desarrollo socio afectivo y 

así ayudaran favorablemente a que el niño crezca sin ningún tipo de 

problemas en su conducta. 

 

 Se recomienda a los directivos y maestros del Centro Educativo que 

realicen eventos o programas conjuntamente con los padres de familia 

que ayuden a incentivar en los niños el desarrollo Socio – Afectivo así 

como también a disminuir ciertas barreras de tímidez y falta de seguridad 

para integrarse con un grupo de esta manera brindar una atención 

oportuna y adecuada de acuerdo a las necesidades del niño. 
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a. TEMA 

“INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

EN LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS ALBERTO FLORES” DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PERÍODO 2009 - 2010” 
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b.  PROBLEMATICA 

Desde la aparición del hombre ha existido la convivencia en grupos 

antiguamente  como manadas primitivas, el clan, la tribu y la Confederación 

de tribus, formas muy ancestrales que buscaba la subsistencia de todos sus 

integrantes, con el pasar del tiempo y el descubrimiento de nuevas cosas la 

mentalidad del hombre ha empezado a buscar su propia descendencia. 

Aunque todavía existen pueblos de atrasada cultura como en África que se 

vienen manteniendo formas de uniones poligámicas donde siguen 

practicando creencias muy antiguas con respecto a tener una familia o varias 

familias según la posición económica para poder mantener.   

En la actualidad la familia está compuesta por padre y madre ha esto  

normalmente ambos trabajan y la mujer no solo se dedica al hogar. Y es 

donde la verdadera importancia del niño de crecer en familia no está en 

pasar todo el día con sus padres sino que pasen tiempo de calidad no de 

cantidad junto a ellos. 

Para muchos niños tener una familia y la convivencia familiar se le ha 

negado por varias razones: El problema económico, la migración, los 

embarazos no deseados, la delincuencia, el abuso sexual, la violencia 

intrafamiliar, padres jóvenes, abandono o separación de los padres, el 

Aborto etc.  
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Ahora digamos que cualquiera de estos problemas lo viven en todo el mundo 

y en toda clase social niños víctimas del error de sus padres, o de la 

sociedad acarrean no solo traumas de personalidad sino también de relación  

con los que están a su alrededor. Más aún la realidad social que viven 

muchos hogares de la Provincia de Sucumbíos que ha pesar de ser una 

provincia petrolera no ha logrado desarrollar otros espacios que no sean 

lugares de diversión donde solamente existe la violencia por cuanto otro de 

los problemas sociales es la emigración constante de colombianos hacia 

nuestro país lo que hace que más niños vivan sin su familia, todo esto afecta 

directamente a los hijos que por lo general están a cargo de la madre debido 

a que la violencia ha cobrado la vida de cualquiera de los padres o de ambos 

y los niños y niñas quedan con familiares que muy rara vez los acogen, 

llevando estas circunstancias a ingresarlos en casas hogares o entregarle en 

custodia a familiares lejanos. 

Desde el punto de vista social daré una visión sobre este problema desde el 

Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” donde se va ha desarrollar esta 

investigación y la importancia que puede tener para el niño en sus primeros 

5 años de vida tener una familia. Pero algo muy principal que los padres 

deben tomar en cuenta es la relación de sus hijos desde  pequeños por lo 

cual deben incentivarles hacer sociables y participativos. 

La adecuada estimulación del desarrollo Socio –Afectivo de los niños ayuda 

a que sean más seguros, independientes, capaces de resolver situaciones 

cotidianas, etc. Por esta razón al comenzar a asistir al centro educativo, 
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experimentarán una confianza en sus posibilidades de enfrentar situaciones 

nuevas. Debemos incentivar y concientizar a la sociedad que el niño al estar 

rodeado de su familia podrá desarrollarse en el área socio – afectivo que 

permitirá desenvolverse con seguridad como persona a través del juego, 

convivencia diaria, salidas al campo, etc.  Esto le ayudará a explorar y 

prepararse para ser independiente de sus padres y puede el mismo 

solucionar pequeños problemas. Los hijos son el fiel reflejo de los padres y 

son ellos quienes deben inculcar principios morales.  

El desarrollo socio-afectivo comprende diversas etapas de crecimiento y  

comienza desde el hogar donde el niño crece en un ambiente familiar no 

importa la condición social de la familia solo el cuidado y protección del 

mismo. La etapa más trascendente de vida empieza desde su nacimiento 

hasta el quinto año de vida que ya ingresa al 1er Año de Educación Básica y 

la personalidad del niño está formándose en base a la estimulación de sus 

padres y maestros. 

Es recomendable la interacción del niño con otros niños de su edad desde 

muy pequeño para que aprenda a socializarse, de esta manera el proceso 

de ingreso al jardín no causará impacto al separarse de su hogar y del medio 

donde vive. Lo importante de estos acercamientos es convivir con diferentes  

niños sin importar del medio social que sean. 
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En la actualidad se cuenta con centros infantiles donde pueden dejar a los 

niños por espacio de horas, permite la comodidad de los padres y así dan el 

espacio para que ellos se diviertan junto con otros niños.  

La ausencia de los padres es impactante en su vida, en considerable parte 

de la población estudiantil es causa de poco interés en el estudio, no acata 

órdenes, agresividad, molesta constantemente a los compañeros, causando 

incomodidad o muchas de las veces llegando hacer separados de la 

institución, es por ello que he realizado este acercamiento con maestras del 

Primer Año de Educación Básica las mismas que tratan en lo posible que el 

ambiente de los niños en los jardines sea familiar, y es por eso que se 

plantea el siguiente problema: 

¿De qué manera incide la familia en el desarrollo Socio-afectivo en los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica, del Centro Educativo “Carlos 

Alberto Flores” del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo 2009 

- 2010? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista social estimo que resultará un aporte importante 

esta investigación para los padres de familia, docentes y la sociedad en 

general dado a que desde el lugar donde se ha desarrollado el tema “La 

Familia y su Incidencia en el Desarrollo Socio-Afectivo de los Niños y Niñas”, 

es un espacio del cual se pueden ir dando cambios ya sea en el trato y en la 

manera de apreciar el vínculo familiar y permitir al niño desarrollarse en un 

buen ambiente. Todo el tiempo que el niño comparte: aprende, experimenta 

y explora su entorno, de esta forma sin darse cuenta aprende nociones de 

espacio y tiempo, conoce y da sentido a los objetos y personas que se 

encuentran a su alrededor. 

La familia y el espacio Socio – Afectivo también es muy importante porque el 

niño crecerá con los cuidados y atenciones de sus padres. Debemos 

considerar que el desarrollo del niño y como sea él en el futuro se lo deberá 

al cuidado y educación que haya tenido. A través de las relaciones 

familiares, escuelas, colegios, los primeros amigos y compañeros de juego el 

niño va tener ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida, es decir 

en el medio natural y social. 

Finalmente el presente trabajo va permitir la formación académica y la 

aspiración personal, al obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, a la vez cumplir con uno de los requisitos de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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Además cuenta con la bibliografía necesaria y porque desde el lugar donde 

se desarrollará obtendré la información necesaria dada por la misma fuente 

como los maestras y padres de familia. 

Pongo en conocimiento de los lectores una situación que enfrenta la niñez 

no solo de la provincia de Sucumbíos. Demostraré que la familia ayuda al 

bienestar de los niños, ya que facilita las condiciones y moldea las 

cualidades del niño por que tiene a ambos padres que le brindaran afecto, 

contrario a las familias integradas de solo padre o madre donde de alguna 

manera necesitará un consejo o un abrazo. 

He visto la necesidad de este tema social y educativo, considerando factible 

la investigación que propongo por ser muy valiosa y necesaria para las 

futuras familias y las maestras que estarán al frente porque es muy cierto 

que el niño se porta bien o mal por el ejemplo que recibe en su hogar. 
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d. OBJETIVOS  

 

      OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar a los padres de familia y a la comunidad en general a 

través del trabajo de investigación sobre el rol protagónico que tiene 

la familia en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica.  

 

       OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Determinar si la familia incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños/as del Centro educativo “Carlos Alberto Flores” cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos periodo 2009 - 2010” 
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

LA FAMILIA 

 La familia en la Historia 

 La Familia en la Edad Media, Renacentista y Contemporánea 

 La Familia en la Edad Moderna 

 Cada familia es un Mundo 

 Tipos de familia 

 Otros Tipos de Familia 

 La Función de la Familia 

 Valores de Siempre de la Familia 

 La familia Escuela de Educación 

 La familia el más destacado Agente de Estimulación 

 Ventajas de la Familias de Matrimonio Intacto 

 El Rol de los Abuelos 

 

 



49 

 

 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 El Desarrollo Socio-Afectivo Conceptos 

 Desarrollo Socio – Afectivo en niños de 5 años  

 Desarrollo físico y mental de los niños, a partir de los 5 años de edad 

 Características Evolutivas 

 Características de un Niño de 5 Años 

 Los Niños en Edad Primaria 

 Socialización 

 Elementos para la Comprensión del Proceso de Socialización 

 El Entorno Familiar y Escolar como Ámbitos de estudio Preferente 

 Aspectos a Tener en Cuenta en el Ámbito familiar 

 La Aproximación Contextual y Metodológica al estudio del Desarrollo 

Social y Afectivo 
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LA FAMILIA 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). La familia, es una 

institución flexible, con una estructura determinada, funciones que deben 

desarrollar y metas que deben alcanzar.   

Familia (ciencias sociales), grupo social básico creado por vínculos de 

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

familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización. 1 

La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. 

Por esta razón no debe de ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por 

su color de piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. 

Tampoco debe ser obviada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 

más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia 

con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudedad o divorcio. En la formación del carácter, en 

los hábitos y costumbres, en sus sentimientos naturales. La familia es una  

                                                             
1 Microsoft  Encarta 2009/ La Familia 
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sociedad más pequeña de la estructura social, sin embargo de ser núcleo 

central de la organización  Social.        

Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y cumplen una serie de funciones sociales y 

personales determinados. 

La familia sin duda es la formación básica de la sociedad humana.es una 

sociedad fundada en los vínculos de la sangre y en los sentimientos de 

amor, respeto y mutua ayuda de los elementos que lo componen. Los 

contenidos morales de la comunidad se depositan en la conciencia del niño y 

del joven a través de la familia y duran hasta la muerte. 

Como INSTITUCIÓN Biológica la familia significa la perpetuación de la 

especie. 

La familia también es el vínculo trasmisor de la herencia cultural y 

costumbres, modales y sentimientos que mantienen la armonía del grupo. 

Como institución es la más pequeña y como asociación humana es la más 

transitoria. 

La familia cumple cuatro tipos de funciones fundamentales: Función sexual,  

Función procreadora,  Función de agente socializador, Función de 

cooperación económica. 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 
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hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 

vínculos morales,  

Que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social". La familia 

tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a los 

hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social.  

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser 

humano tarda un año – aproximadamente.- en andar.  

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más 

evolucionado más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta 

llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en toda 

su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su 

autonomía la alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. 

No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, 

armonía, autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y 
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nadie que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima 

es el motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la 

familia. Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque 

crezcan físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales 

intelectuales y sociales son clarísimas.  

3 Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas 

que le quieren-. Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto 

amor y de valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección. El 

niño aprende a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, 

estima y afecto. Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo 

que aprende el niño en la familia es determinante.  

Tres anillos de formación de la persona: 

 Familia, Colegio, Sociedad. Es el que hoy tiene más poder. Absorbe a los 

otros dos anillos. Es necesario que los dos primeros anillos se unan y 

apoyen juntos. La sociedad educa hoy, sobre todo a través de la TV, la 

calle, los amigos.  

Muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a 

todo lo que nos ponen en la tele. Sin darnos cuenta se nos pegan los 

modales de la sociedad si no luchamos contra ellos, como se pega el olor a 

tabaco en el pelo y la ropa si estamos con personas que fuman. El niño llega 

a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le dan los demás. 
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La sociología define: La familia es una unidad social de base comunitaria, 

constituida por los lazos naturales originarios y espontáneos creados entre 

sus miembros. 

La familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el 

matrimonio, la filiación y la adopción. 

La familia es el conjunto de dos o más individuos que viven ligados entre sí 

por un vínculo colectivo recíproco e indivisible, de matrimonio, de parentesco 

o de afinidad y que constituyen un todo unitario. 

La familia es el conjunto de personas que se hallan unidas por el vínculo de 

consanguinidad y que viven bajo un mismo techo. Alguién hizo esta pregunta 

¿Si el hijo se va a vivir bajo otro techo, ya no es de la familia? Con “techo” se 

está refiriendo al hogar.  La familia es un conjunto de personas que se hallan 

unidas por vínculos de consanguinidad o adopción. Fundada en base a 

personas llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar 

cultivando los afectos necesarios y naturales con intereses comunes de 

superación y progreso. La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su 

origen en la unión de dos seres, hombre y mujer, que logran tomar 

decisiones consensuadas con respecto a las metas que desean lograr, de 

manera que tengan, un proyecto de vida en común. Es el primer núcleo 

social donde el ser humano interactúa, y mantiene su relevancia en la vida 

de cada uno, aún cuando ya han formado su propio núcleo o simplemente se 

han alejado de su entorno. Cada familia debe tener un líder, aquel que guíe 

http://www.geocities.com/eqhd/matrimonio.htm
http://www.geocities.com/eqhd/filiacion.htm
http://www.geocities.com/eqhd/adopcion.htm
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al grupo a seguir sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea. 

No hay un concepto delimitado de ella. La ley no da una definición. Para 

definirla se buscaron diversos elementos: sujeción (de los integrantes de la 

familia uno de sus miembros), la convivencia (los miembros de la familia 

viven bajo el mismo techo, bajo la dirección  y con los recursos del jefe de la 

casa), el parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de 

consanguinidad o de afinidad), la filiación (conjunto de personas que están 

unidas por el matrimonio la filiación, aunque excepcionalmente por la 

adopción) Vidal Taquini: " experto en derecho argentino expresa a la familia 

en un conjunto de personas unidas por vínculos jurídicos, determinada por la 

ley, surge del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva".  

La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

La familia es una institución jurídica pero no una persona jurídica. En este 

tema no cabe aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

Naturaleza jurídica. Carece de sentido pretender descubrir una específica 
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naturaleza jurídica de la familia. La función del derecho es garantizar 

adecuados mecanismos de control social de la institución familiar 

imponiendo deberes y derechos. 

- Evolución histórica. Conocer la evolución de la familia permite 

comprender sus roles. Al principio existía endogamia (relación sexual 

indiscriminada entre varones y mujeres de una tribu). Luego los hombres 

tuvieron relaciones sexuales con mujeres de otras tribus (exogamia). 

Finalmente la familia evolucionó hasta su organización actual 

(monogamia). 

La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad  en beneficio de la 

prole y del grupo social. Esta función llevó a crear dos elementos que 

aparecen de modo permanente a través de la historia: libertad amplia de 

relaciones sexuales entre esposos y el deber de fidelidad. 

Con el surgimiento de la monogamia se satisface la función educacional. 

Individualizados claramente padre y madre, entre ellos se comparte la tarea 

de educar a la prole. 

- El vínculo familiar: elementos. Concordancias y discordancias. Formación 

de la familia. El vínculo familiar. Permite el ejercicio de los derechos 

subjetivos familiares entre quienes tienen tal vinculación. 

Elementos. Son elementos del vínculo familiar, el vínculo biológico y el 

vínculo jurídico. 
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 El vínculo biológico es un el elemento primario, básico, necesario e 

indispensable para la existencia del vínculo familiar. La familia es una 

institución que responde a la ley natural.  

                                                            

 El vínculo jurídico es elemento secundario del vínculo familiar, por cuanto 

su existencia depende de la del vínculo biológico, ya que jamás puede 

crearlo pero es decisivo para legalizarlo. El vínculo jurídico prevalece 

sobre el vínculo biológico.  

Como medio necesario para realizar el orden social los vínculos biológicos y 

jurídicos deben coincidir. Entre ambos existen concordancias y 

discordancias. 

La concordancia pura se produce cuando el vínculo jurídico corresponde al 

vínculo biológico, lo cual puede acaecer desde el momento en que se 

constituye la relación o con posterioridad (ej. la filiación). 

La concordancia impura se presenta cuando el vínculo biológico no guarda 

debida correlación con el vínculo jurídico. 

La discordancia pura sucede cuando el vínculo biológico corresponde al 

vínculo jurídico creado en contra de las disposiciones legales, por lo cual la 

relación está sujeta a una causa de nulidad. 

Ejemplos: 
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1. Ante el matrimonio, los efectos del mismo no se producen sino desde el 

momento de su celebración. Si ha mediado una unión de hecho, esta 

unión, por no trascender al plano jurídico, hace que provoque una 

discordancia pura. 

2. En el caso de la filiación, hasta el momento de la inscripción o del 

reconocimiento es discordancia pura. A partir del reconocimiento hay 

concordancia pura. 

3. En la concordancia impura no hay debida correlación entre ambos 

vínculos.Ej, la inscripción o reconocimiento de un hijo que biológicamente 

no lo es de sus padres 

Formación de la familia. El vínculo biológico no es bastante para que nazca 

el vínculo jurídico sino que debe ir acompañado del acto voluntario que 

culmina en el acto jurídico de emplazamiento en el estado de familia. Así, la 

voluntad asume un papel fundamental en la formación de la familia. Es el 

medio útil para su creación. Existen excepciones (ej. declaración judicial de 

la filiación). Clases de familia. Para algunos autores en el concepto de 

familia nada importa que el vínculo jurídico sea legítimo o ilegítimo. Así, no 

existirían clases de familias sino una sola familia en la cual funcionan 

vínculos jurídicos familiares distintos, con extensión y cualidades privativas; 

las diferencias se hallan en cuanto a la regulación de estos vínculos. 

La calidad de miembro de la familia es precisada por el derecho civil en la 

forma ya establecida, y aunque algunas leyes especiales se aparten en 

alguna medida del ordenamiento civil para el otorgamiento de ciertos 
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derechos, quienes forman la familia no son otros que los determinados por 

él. 

4. Derecho objetivo y derecho subjetivo familiar: concepto. Categorías y 

enumeración. Clasificación. Clases de vínculos familiares. 

El vínculo jurídico familiar es la relación que existe entre dos individuos, 

derivado de la unión matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en virtud 

del cual existen de manera interdependiente y habitualmente recíproca, 

determinados derechos subjetivos que, pueden considerarse como derechos 

subjetivos familiares 

 (Ejemplo, el derecho a pedir alimentos) A su vez, estos derechos asumen 

en muchos casos, la característica de derechos-deberes. 

Los derechos subjetivos familiares son las facultades otorgadas a las 

personas como medio de protección de intereses legítimos determinados por 

las relaciones jurídicas familiares. 

5. Concepto de la familia en el derecho argentino. Examen de los diversos 

ordenamientos normativos. Protección de la familia. Intervención estatal. 

En nuestro país el derecho de familia está básicamente contenido en el 

Código Civil. Con posterioridad se dictaron leyes que organizaron los 

registros del estado civil de las personas. 
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En 1968 se dictó la ley 17.711, que en materia de familia introdujo el divorcio 

por presentación conjunta, confirió plena capacidad a la mujer mayor de 

edad, cualquiera fuese su estado civil, modificó el régimen de gestión de los 

bienes de la sociedad conyugal. 

Más recientemente se legisló acerca de la filiación y la patria potestad desde 

la perspectiva de la unidad de filiación y la coparticipación de ambos padres 

en el ejercicio de la patria potestad. (Ley 23.264). 

La incidencia de la reforma constitucional de 1994 en el derecho de familia 

es vasta y compleja. 

6. Unión libre y concubinato. Concepto. Evolución histórica. Derecho 

extranjero.  

Concubinato. Es la unión permanente de un hombre y de una mujer, que sin 

estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de 

vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges. No es concubinato 

la unión sexual circunstancial o momentánea de varón y mujer. Se requiere 

la comunidad de vida que confiere estabilidad a la unión y se proyecta en la 

posesión de estado. 

El matrimonio aparente es la situación de dos personas no casadas que 

viven como marido y mujer, haciéndose pasar por tales. 

El Código de Napoleón omitió todo tratamiento legislativo del concubinato y 

las consecuencias que de él pueden derivar. Esta es la línea legislativa 
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adoptada en nuestro país, aunque con algunas excepciones. Ejemplos: 

mantenimiento de la vocación hereditaria en el caso del artículo 3573, la 

indemnización contemplada, beneficios de pensión a la concubina del 

trabajador fallecido. 

Derecho a permanecer en el inmueble por parte de la concubina tras el 

fallecimiento del concubino locatario, contemplado en sucesivas leyes de 

prórroga de las locaciones urbanas. Algunos efectos en la ley o reconocidos 

por la jurisprudencia: alimentos (no pesa sobre los concubinos obligación 

civil de prestarse recíprocamente alimentos, sí una obligación natural), 

donaciones (los concubinos pueden realizar contratos de donación pero 

carece de efectos la donación que no responde a un móvil afectivo, sino que 

tiende a retribuir relaciones sexuales ya sostenidas o para iniciarlas).  

En diversos fallos se ha sostenido que podría revocarse la donación que el 

concubino casado ha hecho a su compañera, en razón de ser este acto una 

violación del deber de fidelidad hacia la esposa. 

Se reconoce derecho a pensión no sólo al viudo o viuda incapacitado para el 

trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, sino además, al 

conviviente que, estando separado de su cónyuge hubiere convivido en 

aparente matrimonio durante el período mínimo de cinco años anteriores 

inmediatamente al fallecimiento, o de dos años cuando de la unión 
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concubinaria hubiese descendencia reconocida, o el causante fuese soltero, 

viudo, separado legalmente o divorciado. 2 

LA FAMILIA EN LA HISTORIA 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban los alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio y la expulsión del núcleo 

familiar de los enfermos que no podían trabajar.  

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se convirtieron 

en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después de la 

Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos 

familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los 

países occidentales actuales reconocen la relación de familia 

fundamentalmente en el ámbito del derecho civil.  

                                                             
2
 www.monografias.com/ trabajos 6/ etic.s html/ La Familia 
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La existencia de la familia es tan antigua como la historia de la humanidad 

misma; sin embargo su composición y función ha cambiado a lo largo de la 

historia  y es diferente en cada cultura o civilización. 3 

La familia en la antigua Grecia: la familia era monógama y estaba 

sometida a la autoridad del padre, quién ejercía el poder  casi absoluto sobre 

la mujer y los hijos, a él le correspondía celebrar el culto a los antepasados, 

la esposa vivía dedicada al hogar, moler el grano, la hilada y la crianza de 

los hijos. 

Especialmente en las hijas a quienes se les instruía en los quehaceres 

domésticos mientras los hijos en el campo o en las armas, la escritura 

estaba solo para unos pocos. 

El matrimonio de la hija era convenida entre el padre y el pretendiente era 

entregada con un número de bueyes y bienes, mientras el hijo se quedaba 

en el hogar paterno. 

La familia Azteca: era patriarcal y generalmente monógama, aunque se 

permitía la poligamia.  

Un grupo de familias constituía un calpulli se dedicaba especialmente a 

alguna actividad artesanal o profesional. Oficialmente podía tener una 

esposa se casaban entre los 20 y 23 y tener tantas concubinas como el 

poderío económica permitiera. 

                                                             
3 Microsoft  Encarta 2009/ La Familia 
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Desde muy pequeños los padres se encargaban de los niños y las madres 

de las niñas en los quehaceres domésticos, a los 15 años los varones 

debían ingresar a la escuela militar o para nobles y sacerdotes. 

La familia Inca: en esta cultura se consideraba familia a todos los 

integrantes de un ayllu, es decir a todas las personas que se asentaban en    

Un mismo lugar de un antepasado en común, cada ayllu tomaba el nombre 

de un animal o de un objeto era gobernado por un anciano que tomaba las 

decisiones importantes y tenía y una extensión de tierra. 

En la familia inca las mujeres dependían de los hombres excepto cuando 

quedaba  viuda, la edad para casarse en los hombres era de 15 a 20 en los 

hombres y unos años menos para la mujer, la nueva pareja era considerada 

mayor y recibía del estado terreno y granos para producir y empezar a pagar 

tributo. 4 

LA FAMILIA EN LA EDAD MEDIA, RENACENTISTA Y 

CONTEMPORANEA 

 

LA FAMILIA EN LA EDAD MEDIA. En la edad media predomina la vida rural 

y faltaba el centralismo del estado, por lo cual la familia es una fuerte 

institución  social, el matrimonio tuvo carácter severamente indisoluble lo 

cual aumentó la cohesión de la familia. 

                                                             
4 La Familia RUGOLO  Marta, SANCHEZ Mirta y TULA Reneé, Escuela Para  Padres: Edición 2008, Cadiex  

Internacional  S.A, Impreso en Colombia. Pág. 52 
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LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA.- ha decaído en importancia, sufre una 

crisis como institución social, en comparación, cohesión y vigor de épocas 

anteriores y con el influjo de la autoridad que tradicionalmente venía 

ejerciendo.  

LA FAMILIA EN LA EDAD MODERNA 

Esta familia ha ido perfilándose a lo largo de todo el tiempo y ha pasado por 

muchos cambios en todos los aspectos. Un rasgo típico de la familia 

moderna es el carácter personal de los lazos espirituales que se establecen 

entre sus miembros. Así por ejemplo los hijos siente afecto por los padres 

como seres humanos y lo mismo sucede entre cónyuges.  

El mantenimiento entre los cónyuges de una relación sexual estable y 

moralmente sancionada, la educación y socialización de la prole. En 

nuestros días, la crisis de la institución familiar es grave, por cuanto obedece 

a diversas causas: a.- Acción de factores económicos b.- Extensión de la 

vida urbana c.- Especialización del trabajo social.  

Y como resultado conjunto de estos y otros factores el estilo de vida y 

mentalidad que predomina en la época. Es frecuente el divorcio.  

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún 

sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 
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las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna 

ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente 

de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para 

los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, 

educación, formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los 

hijos) son hoy realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se 

realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar 

en ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación la proporcionan el 

Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable 

de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los 

medios de comunicación han asumido un papel muy importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del 

rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede 

ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral 

en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas 

expectativas mayores de satisfacción personal a través del matrimonio y de 

la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable 

aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido por las 

facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. 
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Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos 

para con los padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y 

otros beneficios por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida 

de los jubilados. 

En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. 

Estas familias en el pasado eran a menudo consecuencia del fallecimiento 

de uno de los padres. Actualmente la mayor parte de las familias 

monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas están 

formadas por mujeres solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos 

vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la madre. Sin embargo, 

muchas de las familias monoparentales se convierten en familias con padre 

y madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja 

de hecho. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz 

de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede 

estar formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con 

hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar o dos familias 

monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los problemas de 
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relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, 

especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de 

los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad 

(anticoncepción). 

Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se había ido 

reduciendo de forma constante gracias a la gradual desaparición de 

enfermedades que, como las venéreas, causaban infertilidad.  

Sin embargo, en la década de 1970 los cambios en la situación de la mujer 

modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, especialmente en los países 

más desarrollados, a menudo eligen no tener hijos o posponer su nacimiento 

hasta gozar de una óptima situación económica. 

 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de 

contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde 

el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente 

las parejas de homosexuales también viven juntas como una familia de 

forma más abierta, compartiendo a veces sus hogares con los hijos de una 

de las partes o con niños adoptados. Las comunas (familias constituidas por 

grupos de personas que no suelen estar unidas por lazos de parentesco). 
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Estas unidades familiares aparecieron Occidente en las décadas de 1960 y 

1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma considerable.  5                        

 

CADA FAMILIA ES UN MUNDO 

Cuando se piensa en un grupo familiar no todos tienen la misma 

representación mental, no se imaginan una única familia. Por ejemplo, 

cuando se les pide a los niños que dibujen a su familia, las respuestas 

suelen ser variadas, es posible que algunos incluyan a sus mascotas, 

Otras a sus abuelos, a un amigo cercano o algún familiar muerto aun cuando 

este último es menos frecuente. 

Cuando los padres están separados los niños suelen representarlos juntos e 

inclusive, incluir a la nueva pareja de los padres. 

La familia como institución ha cambiado mucho en los últimos años, pero 

existe una cantidad de grupos culturales que mantienen las características 

de la familia  tradicional. 

En las grandes ciudades el concepto de familia es acotado a la familia 

nuclear padres e hijos. No ocurre lo mismo en pueblos donde el concepto de 

la familia es más tradicional y amplio donde uno no es Juan Torres sino el 

                                                             
5 Libro de 4to Sociales  “Crecerá” Centro  Regional de Comunicación Educativa para la  Región Amazónica y el 

Sistema de Educación a Distancia “Monseñor Leónidas  Proaño” del 20 de Febrero de 1986, Pág. 481 y 487  
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hijo de los Torres, que vivir en tal casa o el nieto de don José y así pueden ir 

ligándolo a varias familias que portan igual apellido. 

Otro caso es el de los emigrantes europeos que viajaban con otras familias y 

llegando a América en el destierro se juntaban reconociéndose como familia 

por que tenían la misma historia de perdidas y nostalgias aunque realmente 

no tuvieran lazos consanguíneos. 

Actualmente, los jóvenes hablan sin asombro de los hijos de su papá o 

mamá con pareja actual de sus abuelos postizos es decir los padres de la 

nueva pareja de su papá o mamá. No siempre estas situaciones pasan con 

buen nivel de adaptación; algunos ensambles como se llaman a esta nuevas 

parejas pueden ser altamente traumáticas. 

Estos modelos de familia no son novedad siempre hubo mujeres solteras 

con hijos, parejas que se separaban o vivían en concubinato o padres o 

madres que se desvinculaban de sus hijos sin embargo eran hechos 

aislados dentro de una sociedad que los estigmatizaba. 

El cambio está dado por la aceptación social de nuevas figuras de 

convivencia familiar, impensables hace 30 años las historias familiares 

transmitidas de generación en generación van construyendo en el niño su 

sentido de identidad de pertenencia a una determinada familia así como los 

relatos de la historia de un pueblo y las leyendas populares dan el marco 

social a la que pertenece. 
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Todos necesitan de una familia, no importa si es numerosa o está 

conformada de pocas personas; tampoco si los padres son adoptantes si se 

convive en una familia ensamblada o en una donde los padres estén 

separados. 6 

 La familia es aún en nuestros días la estructura fundamental de nuestra 

sociedad, es una organización que rige por reglas y dependiendo del tipo así 

son las familias. Podemos encontrarnos con familias rígidas, permisiva, 

Sobre protectoras, centrada en los hijos, inestables y estables.  

En la familia rígida hay una dificultad grande para asumir, por parte de los 

padres, los cambios que experimentan sus hijos, aunque pase el tiempo y 

dejen de ser niños, los padres de esta familia los seguirán tratando como 

cuando eran pequeños, es una forma de no admitir el crecimiento por eso se 

muestran rígidos y autoritarios con ellos. 

Familia permisiva se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es decir 

los padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de 

disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo 

que desemboca en que los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin 

control alguno. 

Familia Sobreprotectora como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma descomunal, 

                                                             
6
 RUGOLO Marta, SANCHEZ Mirta y TULA Reneé, Escuela Para  Padres: Edición 2008, Cadiex  Internacional  

S.A, Impreso en Colombia. Pág. 26 
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Pasan de una protección a una sobreprotección. Los padres retardan la 

madurez de sus hijos, no les permiten desarrollarse y por supuesto su 

independencia. 

Familia centrada en los hijos que se caracteriza por que los progenitores 

siempre meten a los hijos por medio, algo así como que los hijos son la 

pieza clave de la familia se centran en ellos, y ni siquiera hablan de la pareja, 

siempre lo sustituyen por los niños y esto es debido a que lo utilizan como un 

método de defensa, es decir, como no saben enfrentarse a sus propios 

conflictos utilizan sacan temas sobre sus hijos, como si ese fuera su único 

tema de conversación. 

Familia inestable se puede ver que no llega a ser una familia unida, los 

padres no tienen metas comunes y eso les lleva al problema de no saber 

escoger cómo y cuáles son los principios que quieren inculcar a sus hijos, 

cuál es el tipo de mundo que quieren que aprendan sus hijos, se presenta 

una ambiente de inestabilidad que hace que los hijos crezcan el ese ámbito 

con una personalidad marcada por la inseguridad, la desconfianza, con una 

imposibilidad afectiva que cuando crecen los forma como adultos incapaces 

de comunicar sus necesidades, frustrados, con grandes sentimientos de 

culpa por no ser capaces de exteriorizar sus sentimientos. 

Familia estable. En ella hay un claro reparto de roles, las enseñanzas y 

valores que se quieren dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de 

futuro. Si una persona se le pide pensar en el tipo de familia tradicional es 
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probable que venga a su mente la típica familia formada por el padre la 

madre y los niños generalmente un niño y una  niña. Incluso en libros 

revistas y métodos publicitarios se encuentran  repetidamente  imágenes de 

este tipo de familia;  sin embargo existe infinidad de tipos de familia y esta d 

diferenciación tiene que ver con la organización  social cultura y época. 7        

TIPOS DE FAMILIA 

En la sociedad patriarcal el padre era la fuente  de toda autoridad aunque 

fuese abuelo o bisabuelo seguía manteniendo el poder sobre su 

descendencia. De la misma forma de grupos que viven en sociedades, 

siempre hay un líder en el cual se deposita la función paterna. 

Si se piensa en los ancestro seguro se encontrara que ocurría algo similar, 

pero en tiempo actuales la  organización familiar ha cambiado mucho. La 

familia tradicional sigue siendo el modelo prioritario  en la sociedad, pero se 

han sumado a las mismas otro tipo de estructuras más modernas.  

Según los miembros que la forman en los tipos de la familia: 

 Familia nuclear: es la que incluye solo a los familiares más cercanos es 

decir los padres y los hijos 

 Familia extensa o Patriarcal: incluye, además de la familia nuclear a los 

abuelos, tíos primos y demás parientes consanguíneos. 

                                                             
7
 www.latercera.com/contenido/679_104604_9.shtml 
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 La familia uniparental: las conformadas por solo uno de los padres puede 

ser el padre o la madre ya sea por separación o fallecimiento de alguno 

de los conyugues o por exclusión del hogar de alguno de ellos o debido a 

su incapacidad de ejercer la función o por ejercer violencia tanto física 

como psíquica entre ellos las familias formadas por madres solteras.          

 Familias ensambladas: en las cuales luego de una separación o viudez 

se arma una pareja y se integra los hijos de parejas anteriores y los 

nuevos hijos si los hubiera alguno de los padres no puede dan un nombre 

específico. En los últimos tiempos existen también las parejas 

homosexuales uniones que en muchos países están avaladas por la ley y 

en algunos lugares luchan por adoptar hijos y daría lugar a otro tipo 

diferente de familia.  Lo cierto es que cuando se habla de la familia de un 

niño o niña no se sabe quiénes sean exactamente lo importante es que 

esas personas realicen las funciones indispensables para la crianza de 

un niño.  

La familia se constituye por uniones matrimoniales que en su evolución 

genética presenta por: MONOGAMIA  POLIGAMIA, CENOGAMIA 

MONOGAMIA.- Es la unión estable de un hombre con una mujer facilita el 

cuidado de los hijos, puesto que los dos prodigan afectos y atención hacia 

ellos. La monogamia es una unidad social más firme, la mujer goza de 

protección y posición social. 

POLIGAMIA.- son uniones matrimoniales múltiples y se dividen en dos. 
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Poliginia. Es la unión de varias mujeres con un solo hombre. Poliandria. Es 

la unión de una mujer con varios hombres, se le ha observado en 

comunidades de atrasada cultura.  

CENOGAMIA.- O matrimonio de grupo es cuando un grupo de hombres 

hermanos pueden tomar colectivamente varias esposas siendo este tipo de 

matrimonio poco común. 

La Cultura determina la clase de personas con la que esta permitido o  

prohibido el matrimonio, son endogamia y exogamia.  

 

Endogamia. Es el matrimonio efectuado dentro del grupo Ej. Matrimonio 

entre hermanos.   Exogamia. Es cuando el matrimonio debe realizarse fuera 

del grupo, para evitar el incesto. 8 

 

OTROS TIPOS DE FAMILIA 

El Concubinato: es la relación conyugal entre un hombre y una  mujer sin 

estar casados. Esta relación debe ser estable y con cierto tiempo de 

duración e ir acompañada de una cohabitación, es decir que si trata de una 

pareja que mantiene relaciones, pero no viven juntos.  

                                                             
8
 RUGOLO Marta, SANCHEZ Mirta y TULA Reneé, Escuela Para  Padres: Edición 2008, Cadiex  Internacional  

S.A, Impreso en Colombia. Pág. 26 
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El concubinato es considerado ilegal cuando uno de los miembros es menor 

de edad, si tiene un matrimonio con otra persona, si son parientes hasta 

segundo grado o si ya tienen otra relación de concubinato estable. 

En algunos países se puede encontrar un documento legal que avalada la 

existencia legal de la pareja en concubinato. 

Existen leyes que dan la protestad a cualquiera de la pareja reclamar en 

caso de muerte de uno de ellos la indemnización económica cuando el 

hecho se deba a homicidio intencional, accidente o mala práctica. 

Es más en algunos países también se les reconoce una pensión ya sea por 

viudez, incapacidad pero siempre y cuando la convivencia hubiera sido de  

cinco años a la fecha de fallecido. 

Sea como se le llame  es una relación de pareja e igualmente puede llegar a 

constituirse una familia sin que la ausencia del matrimonio afecte su 

constitución.  

Hogares Monoparentales: en los últimos años a incrementado el número de 

este tipo de hogares en los cuales está constituido por un padre o una madre 

por diferentes razones ya sea por fallecimiento, separación de la pareja, 

alejamiento total de un padre, no reconocimiento de la paternidad o por 

decisión propia pero en la mayoría de los casos es la madre quién queda al 

cuidado. 9 

                                                             
9
 Libro de 4to Sociales “Crecerá” Centro Regional de Comunicación Educativa para la Región Amazónica y el 

Sistema de Educación a Distancia “Monseñor Leónidas Proaño del 20 de Febrero de 1986. Pág. 493  
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Educación y convivencia con los hijos y pasa hacer la jefa del hogar La 

existencia de una familia monoparental es muy delicada ya que no será lo 

mismo que una mujer desee tener un hijo aunque este sola o que después 

se quede sola por ausencia del padre o viudez estas circunstancias pueden 

acarrear sentimientos de desborde, inseguridad, soledad y desconcierto. 

Con este debe afrontar el ingreso económico para el hogar, la organización 

de la casa, las decisiones y el tiempo para los hijos, el inconveniente de esto 

es cuando los hijos van a la escuela y por la general vienen de familias 

completas pero se debe trabajar con ellos el aspecto que una familia no es 

garantía para ausencia de trastornos o conflictos en los niños. 

Lo importante seria pedir ayuda a familiares para poder sobrellevar la 

situación la cual no afectaría ni restaría responsabilidad y en muchas 

ocasiones el niño se crea una dependencia de las preocupaciones o 

angustias del padre o madre con quién vive. 

Muy a menudo se le da tareas o responsabilidades al mayor de los hijos 

volviéndolos pequeños adultos o a su vez a la falta de la pareja él se ha 

convertido en el eje de la familia consultándole cosas importantes y ante 

esto demuestra con rebeldía o actitudes caprichosas que son llamados de 

atención. 

Madres Solteras: madre soltera es aquella mujer que por decisión propia o 

ausencia de la pareja, embarazo no deseado debe asumir la responsabilidad 

de sacar a un hijo adelante. Hasta hace pocos años era considerado como 
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un agravio e incluso llegando a ser expulsadas de sus hogares y en 

consecuencia tenía una estigmatización con la que debían vivir tanto la 

madre como el hijo recibiendo un sinnúmero de apelativos, también 

dependía de los valores con los que había sido criada la madre. Hoy en día  

Esta condición no está mal vista e incluso la familia apoya la crianza del hijo 

y muchas mujeres han llegado a una determinada edad donde por ellas 

mismo han decidido tomando en cuenta los recursos desde el punto de vista 

económica, social y religiosa, actualmente existen centros de cuidados y 

protección para mujeres embarazadas. 

Pero lo mejor será para un niño criarse dentro de una familia completa 

conviviendo y aprendiendo de los padres para evitar conflictos futuros típicos 

de los hogares Monoparentales y el crecimiento de estos hogares es 

alarmante en países como México porque su población la encabezan 880 mil 

madres solteras desde este punto de vista países y sociedades deben 

plantearse la creación de programas para madres solteras. 10 

LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

Por sus lazos naturales favorece el desarrollo de lo irrepetible de la persona 

 Es decir,  de su intimidad, valores humanos, que todas las sociedades 

necesitan; por lo tanto es un lugar insustituible para el desarrollo de la 

Afectividad del niño y del adolescente, pero, ¿para que una familia? El 
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 RUGOLO Marta, SANCHEZ Mirta y TULA Reneé, Escuela Para  Padres: Edición 2008, Cadiex  Internacional  

S.A, Impreso en Colombia 
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desvalido bebé recién nacido no podría sobrevivir sin unos brazos que no les 

sostengan lo alimenten y lo abriguen son el papá y la mamá quienes 

cumplen el rol fundamental de alimentarlo y protegerlo. 

Y darle un nombre con el cual ingresan a la sociedad y es reconocido por 

sus semejantes lo vital para el desarrollo y crecimiento del bebé es que 

exista otro que lo tome en sus brazos. 

Si bien es cierto que hay niños encontrados en lugares selváticos que de 

alguna manera sobrevivieron con ayuda de animales a través de la familia 

Que el niño que va ingresar a la cultura a la sociedad como pertenecientes a   

Tal comunidad de la cual se va a transmitir sus valores su historia sus 

hábitos, valores y sus códigos. En el caso de los niños criados por animales, 

estos no tenían ninguna característica de humano 

Y no habían desarrollado rasgos más allá de lo físico y las funciones que 

parecen naturales en los seres humanos como el lenguaje, de comer de 

determinada manera, reír, jugar, pelear. 

La función de la familia puede ser cubierta por distintas personas que no 

sean los padres que dieron la vida si estos no existieran o estuvieran 

inhabilitados para hacerlo puede ser ejercido por familiares abuelos, tíos, 

hermanos, organizaciones o instituciones pero cada uno de ellos dejara en el 

niño la huella de su propia cultura.  
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Además ira construyendo en el niño una sensación de pertenencia el 

sentimiento de que proviene de los que precedieron y poder programar, 

planificar y concretar un proyecto de vida este tipo de definición que 

resaltaba el desarrollo de la función más de la persona que la ejerce, ha 

cambiado a lo largo del tiempo por lo que hoy se toma naturalmente con un 

papá con un trabajo poco remunerado o sin ingreso estable se queda en  

casa ocupándose del manejo domestico mientras la mamá sea quien aporta 

el sustento económico. 

El ser humano se desarrolla a través de los procesos de maduración y 

crecimiento en función de esto define la salud psíquica como un libre 

desarrollo de dichos procesos sin embargo la influencia del entorno en que 

los primeros tiempos esta representados por la madre el padre la familia o 

quién se encargue de cumplir dichas funciones pueden posibilitar o 

entorpecer ese desarrollo. 

Todos los integrantes de la familia cumplen distintas funciones los padrinos o 

vecinos suministran otras figuras de identificación, cada familia posee sus 

próceres es decir sus personajes valorados por cada uno criticados o 

rechazados por algún rasgo que es considerado negativo debido las 

costumbres de cada familia. A menudo los padres suelen decir estudia como 

tú hermano tienes que ser como él o tú también deberías ser médico 

educado o inteligente como tú primo la presencia de la familia ampliada tiene 
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una gama de figuras con la que los niños pueden identificar más allá de los 

padres y hermanos. 11 

Desde los más remotos tiempos hasta algo más de un siglo, la familia era la 

INSTITUCIÓN SOCIAL fundamental para el desarrollo de la personalidad del 

individuo. En la sociedad contemporánea todavía existen algunas funciones, 

ya que otras han pasado a la SOCIEDAD y al ESTADO. 

La familia cumple tres funciones primordiales: 1.- Función reproductora  2.- 

Función Educativa  3.- Función Económica. 

LA FUNCIÓN REPRODUCTORA. La familia lleva a cabo la perpetuación de 

la especie a la cual asegura la supervivencia y se encarga de dar cohesión a 

la sociedad. 

LA FUNCIÓN EDUCATIVA.- en la familia los padres son los primeros he 

insustituibles educadores de sus hijos.  

 “Para que funcione bien la sociedad requiere las mismas exigencias de 

hogar; formar personas consientes, unidas en comunidad de fraternidad para 

fomentar el desarrollo común” 

Siendo la familia la primera escuela del niño, los padres tienen que ser los 

primeros educadores de sus hijos. Misión que no deben delegar a nadie  
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LA FUNCIÓN ECONÓMICA.- la economía tiene lugar también en la familia, 

adquiriendo dos aspectos fundamentales: a unidad productora y  b unidad 

consumidora En sociedades industrializadas, mayor parte de las familias se 

constituyen en unidades de producción, sean agricultoras o artesanas. 

El trabajo para la familia elemento que sustenta a la organización 

económica, con el fin de satisfacer sus necesidades primordiales. 12 

VALORES DE SIEMPRE DE LA FAMILIA 

1. ALEGRÍA.- Buscar hacer sonreír con el mínimo detalle 

2. RESPETO.- Trátale como si fuera tan buena persona como quisieras que 

sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se convierte en 

realidad.  

3. AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita seguridad,  amor para tener confianza en si 

mismo.  

4. HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros  

5. VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene. 

6. ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está haciendo. 

7. GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  
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 Libro de 4to Sociales  “Crecerá” Centro Regional de Comunicación Educativa para la Región Amazónica  y el  
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8. DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

9. EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admitir que los demás le 

programen el cerebro. Si no le educas tú, va a educar la calle 

10. LA SAGACIDAD.- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la 

sociedad: la droga...  

¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV habla de 

estas cosas? Todos por el mismo lado, por la misma ruta...No se está 

sembrando esto. Si no sembramos no recogeremos. Hay que salir a sembrar 

con entusiasmo que nada ni nadie puedan contra nosotros. Nuestra 

capacidad de soñar no se puede acabar... ¡Formemos un frente de 

soñadores que consiga una familia mejor, una sociedad mejor, un 

mundo mejor! 13 

 

LA FAMILIA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

La educación en su verdadero sentido consiste en dirigir, encaminar, formar; 

desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o 

del joven por medio de preceptos, ejercicios, pero sobre todo con el buen 

ejemplo. 

Cabe mencionar también que lo que se aprende de niños, no se olvida 

jamás, sea bueno o malo. Por eso se ha dicho con justa razón que el hogar 

es la primera escuela del niño. 

                                                             
13

 Equipo de Orientación Educativa,  Zona de Sevilla: Remedios-Triana 
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LA FAMILIA, EL MÁS DESTACADO AGENTE DE ESTIMULACIÓN 

La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está 

dotada de capacidades innatas. Habitualmente, ella suele priorizar, sin 

proponérselo conscientemente, estos actos de mediación  educativa.  

Por eso la relación madre-bebé, para la psicología, constituye no solo una de 

las primeras interacciones del niño con las demás personas, sino también 

uno de los vínculos privilegiados desde donde contribuir a su desarrollo 

integral. 

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del pequeño comienzan a 

ser construidas a través de los intercambios que acontecen en este vínculo 

primario que comparte con ella. 

Al respecto, el psicólogo norteamericano Jerome Bruner se ha dedicado a 

estudiar los procesos de comunicación entre el bebé y su madre.  “la madre 

y  el niño  crean una estructura predecible de acción recíproca que puede 

servir como un microcosmos para comunicarse y construir una realidad 

compartida a partir de la cual el niño conoce la forma de referir y comunicar. 

Es fundamental que las madres comiencen a conectarse y a conocer a sus 

hijos desde antes del momento de su nacimiento. Por este motivo 

destacamos la relevancia de la estimulación prenatal. Esta preparación 

contribuye a que ellas aprendan a descodificar  significados de las señales 

que transmiten sus pequeños una vez que han venido al mundo. 
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El papel del padre en la estimulación del hijo se ha vuelto más protagónico a 

raíz del incremento de la interacción que se ha alentado socio-culturalmente 

entre ambos en las últimas décadas. Los varones se involucran más no solo 

en los cuidados básicos de sus hijos, sino también en la medicación 

pedagógica que implica estimularlos. Hoy en día los padres ayudan y 

contribuyen a la crianza que se les dará a sus niños. Naturalmente, estas 

son nuevas tareas para los hombres, ellos no poseen registros de 

experiencias similares en su memoria, ya que sus propios padres no 

encararon estas funciones. A pesar de esas dificultades el deseo de 

participar de su educación ha hecho de que se superen día tras día. 

Es fundamental que el padre y la madre reconozcan las destrezas y 

habilidades de su bebé. Es necesario que comprendan que tienen un hijo 

activo con  necesidad de interactuar desde el momento de su nacimiento. La 

calidad de la relación afectiva con los padres y otros adultos significativos 

para el niño y la variedad de sus interacciones con ellos van a influir 

bastante en el desarrollo de sus potencialidades cognoscitivas, socio-

afectivas, psicomotrices, etc. 

Jhon Bowlby señala que el logro y la conservación de la conducta de apego 

fortalecen al niño. 14 

VENTAJAS DE LAS FAMILIAS DE MATRIMONIO INTACTO 
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1. Los niños criados en familias intactas tienen, mejores resultados 

académicos, más salud emocional y menos problemas de 

comportamiento. 

Los niños criados por su padre y su madre sacan mejores puntuaciones 

en 24 de 30 indicadores estudiados que se relacionan con el bienestar 

emocional y el comportamiento. Los niños que no viven con ninguno de 

sus padres biológicos sacan puntuaciones académicas bajas, peor 

autodeterminación y autoestima y mal comportamiento.  

2. Los padres de familias intactas pasan, más tiempo con sus hijos. 

Eso hace que la cohesión sea mayor que en hogares con niños 

adoptados o de familias "reconstituidas" (por ejemplo, divorciados vueltos 

a casar que aportan hijos de distintas relaciones anteriores). 

3. Los adolescentes que cenan con su familia tienen menos riesgo de 

fumar, beber y drogarse. 

Los que solo cenan con su familia dos noches a la semana tienen el 

doble de riesgo que los que cenan en familia al menos 5 noches 

semanales. En el caso de la marihuana, los primeros tienen  triple riesgo 

que los segundos.  

4. Los adolescentes de familias intactas tienen menos riesgo de implicarse 

en sexo prematuro. 
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Una muestra de casi 5.000 adolescentes vírgenes, aquellas que vivían 

con sus  padres casados, tenían un 40% menos de posibilidades de 

haber tenido relaciones sexuales un año después, al hacerse una 

entrevista de seguimiento, en contraste con adolescentes que vivían con 

padres sin casar.  

5. Los niños criados en familias intactas por padres felizmente casados 

tienden a ser más religiosos en la edad adulta. 

La felicidad marital de los padres influye en la religiosidad de los hijos al 

llegar a adultos. Y si los dos padres felizmente casados son padres 

biológicos de los niños, aún más. Se midió la religiosidad con 6 factores: 

frecuencia de asistencia a la iglesia, participación en actividades 

parroquiales, oración, ver o escuchar radios y tv religiosas, lectura de la 

Biblia; influencia diaria que se reconoce a la religión.  

6. Los niños criados en familias intactas tienen más probabilidad de tener 

relaciones sentimentales más sanas y estables en la edad adulta. 

Los chicos varones cuyos padres no se casaron, al crecer tienden a 

casarse menos y salir con más mujeres. Las niñas hijas de divorciados 

tienen mayores índices de cohabitación y matrimonio pero con más 

disfunciones, como abandonos y divorcios.       

7. Las familias intactas tienen más probabilidad de ofrecer un hogar seguro 

a los niños. 
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Casi el 10% de los adolescentes viviendo en una casa sin alguno de sus 

padres biológicos afirmaron haber presenciado violencia doméstica; en 

familias intactas sólo es un 4,4%. En el primer caso, casi un 7% de 

adolescentes afirma haber sido víctima directa de violencia doméstica. 

En las familias intactas, solo el 3,5%. 

8. Las madres casadas tienden a crear un mejor ambiente para sus hijos. 

Un estudio con 1.300 niños mostró que las madres casadas se 

comportan más positivas hacia sus hijos y crean mejores ambientes 

domésticos que las madres solas o que cohabitan.  

9. Las madres casadas tienen menos riesgo de sufrir abusos y violencia. 

Incluso añadiendo altos índices de abusos en mujeres separadas y 

divorciadas, aquellas mujeres que son casadas o han estado casadas 

reciben menos violencia (38,5 casos por 1000) que las que nunca se han 

casado (81 casos por 1000).  

10. Los padres casados tienen mayor bienestar psicológico. En cambio, los 

padres divorciados sufren más  depresión, tengan o no los niños con 

ellos. 15 

 

EL ROL DE LOS ABUELOS 

Los abuelos se relacionan de una forma distendida con los nietos, pues no 

recae sobre ellos la responsabilidad de tomar las decisiones. Siempre a 
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mano para cuidar a los nietos cuando los padres no están, ponen a 

disposición, tanto de hijos como de nietos, su larga experiencia de vida.  

Son un soporte invaluable para padres principiantes. Su rol es el de 

acompañar la crianza de los niños, siempre desde una postura secundaria, 

apoyando las decisiones de los padres, o en todo caso, prestando su 

experiencia cuando su consejo sea solicitado. La presencia de los padres es 

insustituible. 

En situaciones extremas (muerte de los padres, violencia familiar, 

enfermedades crónicas, etc.) los abuelos pueden hacerse cargo de los 

nietos en forma permanente. Esta situación exige de los abuelos, esfuerzos 

que ya no están en condiciones de soportar.  

Hay que recordar, que cuando la relación es temporaria, (en las horas que 

los padres trabajan), los vínculos con los nietos se dan de manera más 

fluida, pues no implican las responsabilidades del cuidado permanente. 

Cabe recordar, que los abuelos se criaron en otro tiempo, y sus costumbres 

están más alejadas de los chicos que las de los padres. 

Los abuelos también tienen necesidad de relacionarse con personas de su 

misma edad, compartir con ellos, realizar proyectos, y esto no pueden 

lograrlo, si deben dedicar su vida al cuidado de la familia, cosa que ya 

hicieron cuando fueron padres.  
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También es cierto que los abuelos están aferrados a sus costumbres, las 

cuales distan mucho de las de los nietos, esto produce roces frecuentes 

cuando el contacto es permanente.  

Lo ideal entonces, es que los abuelos estén presentes para compartir 

vivencias, pero sin que eso se convierta en obligación para ninguna de las 

partes. 

En las sociedades primitivas, los abuelos ocupaban un lugar destacado, 

ellos eran los depositarios del conocimiento, la experiencia.  

Luego de la Revolución Industrial, los cambios tecnológicos, aceleran los 

cambios, y se torna más difícil abarcar el extenso campo de los 

conocimientos. Los abuelos van quedando relegados como fuente de saber, 

y la sociedad los va desplazando de su sitial privilegiado de antaño.   

No obstante, son una parte fundamental en la familia, ya sea desde el punto 

de vista genético (de ellos se puede heredar) el color de ojos, de cabello, 

etc., según lo estableció el científico y monje austríaco, Gregor Mendel. 16 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Afectividad, término genérico que designa el sentimiento de placer o dolor 

que acompaña a las emociones.  

En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera la 

base de la vida psíquica; sin embargo, como concepto o categoría científica 

tiene una historia reciente. El filósofo alemán Immanuel Kant contribuyó de 

forma decisiva a su consolidación como categoría diferenciada de los 

procesos cognitivos y apetitivos. La afectividad puede clasificarse en 

distintas modalidades (sentimientos, emociones, pasiones y otras) en 

función de la intensidad, duración, las bases fisiológicas, etcétera, lo que 

realmente la caracteriza es la experiencia de agrado o desagrado que se 

hace patente. La afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo de 

la vida humana: mediante ella nos unimos a los otros, al mundo y a nosotros 

mismos. Este sentimiento aparece en las conductas más elementales de la 

vida animal y se va volviendo más compleja según nos elevamos en la 

escala. En el ser humano sufre un proceso de maduración y desarrollo 

desde la infancia, donde aparece como difusa y egocéntrica, hasta que en la 

vida adulta se diversifica como tonalidad que tiñe todo nuestro acontecer. 

OBJETIVO: Es proporcionar una breve explicación acerca de cómo el niño 

desde muy pequeño va desarrollando relaciones socio afectivas con distintas 

personas, las cuales serán muy importantes para este niño en crecimiento. 
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Con esta explicación comprenderemos ¿Cómo son y qué hacen los niños en 

diferentes edades de su vida, respecto a su desarrollo socio afectivo?,  ¿Qué 

factores influyen en el desarrollo socio afectivo de un niño? y ¿Porqué son 

importantes las relaciones socio afectivas con otros niños y los primeros 

amigos? 

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

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

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

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

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

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

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

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

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

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

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

y en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo 

socio afectivo y contribuye a su salud mental. 17 

DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LOS NIÑOS, A PARTIR DE LOS 5 

AÑOS DE EDAD 
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Están para todo y para todos. Su agilidad alcanza niveles altísimos pues su 

coordinación motora está bastante desarrollada, le encanta jugar a la familia 

con amigos, profesora con sus muñecos, a cantar, a andar en bicicleta y los 

juegos que le impliquen desafíos, están preparados y dispuestos a todo son 

realistas y equilibrados  no paran de hacer preguntas y hablar como un 

adulto. Las diferencias sexuales quedan a un segundo plan. Su interés ahora 

es por temas más diversificados, el universo, los dinosaurios, de dónde 

venimos. 

Agilidad como.- Ya puede utilizar la tijera, dibujar y pintar con más 

seguridad, ayudar en tareas domesticas, poniendo la mesa, haciendo la 

cama, guardando sus pertenencias en su debido lugar. 

Niños Obedientes.- Vuelven hacer más respetuosos, obedientes y 

comprensivos, eso por que adquieren más confianza en sí mismo y en los 

demás, ya son personitas y como tal deben ser respetados. 18 

  

 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 

Perfil del niño de 5 años 

Características motrices: 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

  Salta sin problemas y brinca.  
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 Se para en un pie, salta y puede estar varios segundos en puntas de pie     

 Puede realizar pruebas físicas o danzas.  

 Se higieniza y va al baño solo 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine.  

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Maneja la articulación de la muñeca.  

 Lleva mejor el compás de la música.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  

 Puede saltar de una mesa al suelo.             

Características adaptativas 

 Ordena los juguetes en forma prolija.  

 Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, de cabeza a pies. 

 En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  

 Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos.  

 El sentido del tiempo y la dirección se hallan más desarrollados.  

 Sigue la trama de un cuento.  

 Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos.  

 Toleran mejor las actividades tranquilas.  

 Puede empezar un juego un día y seguirlo otro; apreciación del hoy  ayer 

 Elige antes lo que va a dibujar.  

 Se torna menos inclinado a las fantasías. 

 Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en 

consideración.  
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Lenguaje: 

 Tiene que hablar bien.  

 Tiene entre 2200 y 2500 palabras.  

 Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.  

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber.  

 Es capaz de preguntar el significado de una palabra.  

 El lenguaje esta completo de forma y estructura.  

 Llama a todos por su nombre.  

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados.  

Conducta personal - social: 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al lado. 

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple. 

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  
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 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 19 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO DE 5 AÑOS 

Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas 

líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de 

la infancia. Cabe destacar que en nuestra tarea docente somos los 

encargados de integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, 

con una mirada pedagógica; recordando que nuestros niños son “niños 

reales, concretos, aquí y ahora”. 

De su desarrollo motriz: 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.   

Se ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los 

objetos con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo 

rodea.  

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 
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 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

encuentran en el espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. 

Estas destrezas se adquieren con maduración de la musculatura fina, 

sino también el desarrollo de estructuras mentales que permiten la 

integración. La realización de actividades manipulativas (trabajos 

manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele obstáculos a 

vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; es decir la 

oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos 

 En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como 

los afectivos de su personalidad. 

De su desarrollo psico- sexual: 

 

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

dentro de la estructura familiar.  

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

hermanos y padres (sobre “las panzas”, ”cómo entran los bebés”, “cómo 
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salen”); la diferencia entre los sexos, el significado de la muerte, 

elaborando “teorías infantiles”. 

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

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

 Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

 A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

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

une a sus padres. 

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

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

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

 Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su  

identidad sexual. 

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

demandante. 

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

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

 Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa primaria, 

comienza, según  Freud, el período de latencia. 



99 

 

De su desarrollo social: 

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

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

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

y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

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

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

ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

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

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

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

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 

común elaborando normas de juego propias. 



100 

 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces  

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionado a lo 

mismo. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo 

y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1. Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella.  

2. Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y  

3. Los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 
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 Recuerda encargos de un día para el otro. 

 De su moralidad.- Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla 

atravesando el camino: 

 De transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, 

valores y pautas ético- morales. 

 Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

 De la empatía culpógena a la empatía pro- social 

 Básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio de la 

cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de las 

normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). 

 En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales.   

De su desarrollo intelectual: 

 En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. 

Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 
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 Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y los 

transforma. 

 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 

 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista 

y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su 

atención, supliendo la lógica por la intuición). 

 Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación. (Implicando 

coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas 

en todos coherentes o sea sistemas). 

 Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y causalidad. 

 Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir que 

se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

 En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para relacionar 

ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia determinadas 

generalizaciones. Anticipa efectos en relación con causas y encontrando 

la justa explicación para fenómenos sencillos que se le presentan o que 

puede observar espontáneamente. 
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 Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar con 

otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

 Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un 

punto de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que 

proyecta y emplea en las distintas situaciones de desafío en la 

construcción del conocimiento. 

 Comienza a plantearse nuevas ideas, a buscar soluciones a partir del 

error. 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo por 

razones sociales o por practicar el arte de hablar. 

 Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente 

razonables: “¿para qué sirve esto?”, “¿cómo funciona?”. 

 Escucha detalles. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

 Formula preguntas sobre otras lenguas y efectúa comentarios sobre el 

habla de otros, pronunciación, acento.  
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 El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 

 Ha enriquecido su vocabulario. 

 Conoce que las marcas en un cartel, envases, etc. representan un 

significado. 

 Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta “¿qué dice acá? 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las 

varía al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e 

incorpora letras convencionales a su “escritura”. 

 “Lee” y “escribe” de acuerdo con los principios que ha ido construyendo. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad de 

la escritura, estructura de los textos, aspectos de la lengua escrita que se 

diferencian de la oral, su valor significativo y comunicativo. 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana (posee dos 

dimensiones: alto y ancho. Luego lo hará de perfil. 

 Representa los animales en horizontal y de perfil preferentemente, 

teniendo así los rasgos que los identifican. 

 Sus producciones se complejizan, al aparecer la exploración y  

reconocimiento del espacio gráfico, las figuras comienzan a ser 

verticales; cuando las representa en forma horizontal dice que “están 

acostadas “... 
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 Incorpora nuevos materiales. 

 Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la forma 

de la representación de un objeto. 

 Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas; la parte en movimiento en general es desproporcionada. 

 El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo 

corpóreo. 

 Incorpora nuevos materiales. 

 Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la forma 

de la representación de un objeto. 

 Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas; la parte en movimiento en general es desproporcionada. 

 El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo 

corpóreo. 

 Modela los cuerpos en volumen, agrega detalles. Las patas de los 

animales que modela están distribuidas de modo equidistante por lo que 

puede  pararlos. 

 Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y otras veces  de modo 

subjetivo). Crea tonalidades mezclando, superponiendo. 

 Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen mental que ha 

logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar con los objetos, 

experimentar. 



106 

 

Las formas de estimular el desarrollo de un niño de 5 años pueden ser, entre 

otras: 

 Leer juntos * Proporcionar el espacio necesario para la actividad física  

 Enseñarle al niño cómo participar y cómo aprender las reglas de 

actividades deportivas. 

 Estimular el juego con otros niños para ayudar a desarrollar la capacidad 

de interacción social  

 Fomentar el juego creativo con el niño  

 Controlar tanto el tiempo como el contenido de los programas de 

televisión  

 Visitar sitios locales de interés  

 Estimular al niño a responsabilizarse de pequeñas tareas domésticas 

como ayudar a organizar la mesa para comer,  Hacer que el niño recoja 

sus juguetes después de jugar. 20 

LOS NIÑOS DE EDAD PRIMARIA 

Los niños de 5 a 6 años de edad han comenzado a asistir a la escuela 

primaria. Con frecuencia se sienten excitados porque asisten a la escuela y 

tienen nuevas responsabilidades.  

Los niños que vienen a tu guardería después de la escuela tienen 

necesidades diferentes. Después de los padres, la encargada de la 
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 Guía Infantil.com Diseño Curricular para el Nivel Inicial (MCBA-Secretaría de Educación-1989)   Susana 

Graciela Alonso, DNI 11.704.155-Prof de Jardín de Infantes Especializada en Literatura Infantil y Juvenil, y en 
Informática Educativa. Docente del Nivel Inicial en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires- Argentina. 
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guardería, es la persona más importante en la vida de los niños, así que 

ellos pueden estar muy dispuestos a conversar contigo sobre sus logros y 

preocupaciones.  

Muchos niños parecerán cansados y necesitaran merendar porque no han 

comido desde la hora del almuerzo Los niños de esta edad necesitan de un 

adulto cariñoso que los escuche. Mientras los niños meriendan,  puedes 

hablarles de cómo les fue durante el día. Los niños de 5 años pueden 

necesitar una siesta. Los de 6 años pueden querer dar saltos y correr para 

descargar energías. 

Establece límites y hazles saber a los niños lo que esperas de ellos. Hazlo 

con una voz suave. Se paciente y bondadosa.  

Impón una disciplina consistente y fácil de entender. Cada niño necesita 

sentirse especial y querido en tu hogar. Los niños de esta edad son muy 

placenteros. Les gusta ayudar, especialmente a los adultos. 

Comprender esta etapa en el crecimiento de los niños te ayudara a: 

 Planificar actividades divertidas para los niños.  

 Sentirte mejor acerca de tus actividades como encargada de una 

guardería.  

 Hacerle saber a los niños que si pueden hacer cosas y que son queridos.  

 Esta hoja informativa contiene características de los niños de 5 a 6 años 

en tres aéreas principales: físicas (del cuerpo), sociales (las relaciones 

con los demás), emotivas (los sentimientos), e intelectuales (pensamiento 
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y lenguaje). Acuérdate que todos los niños de esta edad son diferentes y 

que llegan a las distintas etapas a momentos distintos. 

 

EL DESARROLLO FÍSICO: 

 El crecimiento de los niños a esta edad es lento pero consistente.  

 A los niños les gusta dar saltos, brincos, correr, pararse sobre las 

cabezas y bailar al ritmo de la música. La mayoría tienen un buen sentido 

del balance.  

 Muchos niños tienen un buen sentido del balance. Se pueden parar sobre 

una sola pierna y caminar sobre una barra de balance.  

 Pueden atrapar pelotas pequeñas.  

 Aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos.  

 Pueden manejar botones y braguetas.  

 Utilizan herramientas y utensilios correctamente. 

 Les gusta hacer maromas.  

 Pueden copiar diseños y figuras (incluyendo letras y números)  

 Pueden escribir sus propios nombres.  

EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOTIVO 

 Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo.  

 Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo.  

 Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.  
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 No les gusta la crítica o el no triunfar. Es mejor que cada niño compita 

consigo mismo en lugar de competir con los demás.  

 Es común el que acusen o culpen a los otros. Hacen esto por dos 

motivos: Para comprender los reglamentos y llamar la atención de los 

adultos.  

 Piensan en ellos mismos más que en otras personas hasta la edad de 7 

u 8 años.  

 Pueden prestar ayudar en tareas sencillas.  

 Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños.  

 Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y niñeras.  

 Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que tú, sus profesores, y sus 

padres aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar 

valores éticos como la honestidad.  

 Pueden enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o 

comportamiento.  

 Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los 

demás. 

 Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas tontas, 

canciones, y adivinanzas. 

EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 A esta edad comienzan a hablar y a expresar sus ideas. Esto es 

importante para tener éxito en la escuela.  

 Mientras juegan, practican el lenguaje que aprenden en la escuela.  
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 Hablan entre si sobre ellos mismos y sus familias.  

 La mayoría demuestran una viva imaginación. Al hablar entre sí, sus 

historias parecen ser muy reales.  

 Pueden prestar atención por más tiempo. Pueden seguir con mayor 

concentración el hilo de una narración.  

 Comienzan a comprender la hora y los días de la semana.  

 Les gustan las rimas tontas, las adivinanzas y los chistes. 21 

COMPORTAMIENTO 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de habilidades físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante tener 
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un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar 

nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los 

niños desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno'' o 

la ''niña buena”.  

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en 

edad preescolar vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la 

atención y provocar una reacción del adulto hacia el cual se dirige. 

SEGURIDAD 

La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma importancia. 

 El niño en edad preescolar es altamente inquieto y cae en situaciones 

peligrosas con rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es 

esencial, al igual que durante los primeros años.  

 La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad debe 

viajar SIEMPRE con el cinturón de seguridad puesto y en un asiento 
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apropiado cada vez que se monte en un vehículo. En esta etapa, los 

niños pueden viajar con los padres de otros niños. Es importante revisar 

las reglas de seguridad en el vehículo con otras personas que puedan 

estar supervisando a su hijo. 

 Las caídas son la mayor causa de lesiones para un niño en edad 

preescolar. Al escalar nuevas y emocionantes alturas, el niño puede 

caerse de los juegos en un parque, de bicicletas, rodar por las escaleras, 

caerse de árboles, ventanas y techos cierre las puertas de acceso a las 

áreas peligrosas (como techos, ventanas al ático y escaleras 

empinadas), además de establecer reglas estrictas para que el niño 

entienda que esas áreas están fuera de sus límites.  

 Las cocinas son un área primordial para que el niño resulte quemado, ya 

sea mientras trata de ayudar a cocinar o porque entra en contacto con 

electrodomésticos que aún están calientes. Motive al niño a ayudar y a 

aprender destrezas culinarias con recetas seguras y frías. Implemente 

otras actividades alternativas para que el niño disfrute en una habitación 

adyacente, mientras usted está cocinando. Mantenga al niño lejos de la 

estufa, alimentos calientes y demás aparatos.   

 A medida que el niño adquiera más independencia y aumente su 

interacción con el mundo exterior, es importante que usted y su hijo 

sepan cómo estar a salvo. Maneras de proteger a su hijo:  

 Explíquele a su hijo por qué es importante alejarse del tráfico. Pídale que 

no juegue en la calle ni corra tras las pelotas que se van a la calle.  
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 Actúe con cautela cuando le permita a su hijo andar en bicicleta. 

Indíquele que debe andar en la acera y lejos de la calle.  

 Inspeccione los equipos de los parques infantiles. Asegúrese de que no 

tengan partes flojas ni bordes filosos.  

 Cuando su hijo esté jugando afuera, esté pendiente de él en todo 

momento.  

 Enséñele medidas de seguridad para jugar con agua. Enséñele a nadar.  

 Enséñele cómo debe comportarse con personas extrañas.  

CONSEJOS PARA LA CRIANZA 

Dado que el desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño 

comienza a caminar, es importante que tenga modelos de roles apropiados 

de ambos sexos. Los progenitores solteros deben asegurarse de que el niño 

tenga la oportunidad de compartir momentos significativos con un familiar o 

amigo del sexo opuesto al padre (o la madre). Es importante que los padres 

que están divorciados no critiquen abiertamente ni hagan comentarios 

degradantes acerca del otro progenitor. Cuando un niño exhibe un juego 

sexual o la exploración con sus compañeros, reoriente el juego y dígale al 

niño que es inapropiado, pero no lo avergüence por esta curiosidad natural.  

Dado que las habilidades de lenguaje se desarrollan rápidamente en el niño 

en edad preescolar, es importante que los padres le lean con regularidad y 

que hablen con él frecuentemente durante el día. No deje de leerle a su hijo. 

Llévelo a las bibliotecas y librerías para inculcarle el amor por los libros.  
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Sea clara y consecuente a la hora de disciplinar a su hijo. Sea modelo de la 

conducta que espera de él. Las medidas disciplinarias para el niño en edad 

preescolar deben dar oportunidad para hacer elecciones y enfrentar nuevos 

retos, manteniendo límites claros. La estructura es importante para un niño 

de esta edad. Tener una rutina diaria, que incluya deberes o tareas acordes 

con su edad, puede ayudar a que el niño se sienta como una parte 

importante de la familia y mejore la autoestima. Es posible que los 

recordatorios y la supervisión sean necesarios para el cumplimiento de 

dichos deberes. Reconozca y agradezca un buen comportamiento o una 

tarea realizada correctamente o sin recordatorios adicionales. Tómese el 

tiempo para resaltar y recompensar los buenos comportamientos.  

A partir de los 4 ó 5 años, es frecuente que el niño vocifere o comience a 

contestar. Aborde tales comportamientos sin reaccionar ante las palabras o 

actitudes presentadas por el niño. Si el niño siente que dichas palabras 

tienen algún poder sobre el padre (o madre), el comportamiento continuará. 

A menudo es difícil para los padres permanecer calmados mientras tratan de 

abordar este comportamiento.  

Cuando un niño está comenzando en la escuela, es importante que los 

padres tengan presente la amplia diferencia que existe en los niños entre los 

5 y 6 años, en términos de período de atención, disposición para la lectura y 

habilidades de motricidad fina. Tanto los padres muy ansiosos, preocupados 

por la lentitud de las capacidades del niño, como los padres muy ambiciosos, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003326.htm
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que ejercen presión para que el niño avance más en sus destrezas, pueden 

perjudicar el progreso normal del niño en la escuela.  

Permítale que ayude con tareas sencillas.  

Anime a su hijo a que juegue con otros niños. Esto lo ayudará a entender el 

valor de compartir y de la amistad.  

Háblele con oraciones completas y con un lenguaje "adulto" para que 

aprenda a hablar bien. Ayúdelo a usar las palabras y las frases correctas. 22 

SOCIALIZACIÓN 

Socialización, proceso en el cual el individuo adopta elementos 

socioculturales del medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad.  

En psicología infantil, es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar 

lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. La psicología social 

está interesada en cómo los individuos aprenden las reglas que regulan su 

comportamiento social.  

En antropología, proceso por el cual se transmite cultura de una generación 

a otra. La primera infancia es el periodo  que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 

aprender. Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no 
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constituye en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida 

que crece y se desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole 

nuevos tipos de comportamientos. Procesos de socialización de adultos 

pueden ser provocados por la movilidad social o geográfica.  

El psicólogo suizo Jean Piaget estudió la influencia de la herencia biológica y 

del medio externo en el desarrollo psíquico e intelectual del niño, y señaló la 

existencia de diferentes etapas en su evolución. Los antropólogos 

comienzan a interesarse por el aspecto cultural de la socialización a partir de 

la publicación de la obra Tótem y tabú (1913), de Sigmund Freud, en la 

década de 1920 esta influencia se hace patente en las investigaciones de  

Algunos antropólogos como Margaret Mead, que estudió las prácticas de 

crianza como forma de asegurar la supervivencia de una cultura. En la 

sociología, George H. Mead y Talcott Parsons estudiaron el proceso de 

socialización y destacan la importancia de roles sociales que cumple el 

individuo en la sociedad.  

Se espera que los niños aprendan, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño sean negativo, la cooperación, honestidad y compartir son positivos. 

Algunas teorías sugieren que la socialización se aprende a través de 

imitación o de un proceso de premios y castigos. Teorías recientes destacan 

el papel de las variables cognitivas y perceptivas, el pensamiento y 

conocimiento, sostienen que la madurez social exige la comprensión 
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explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones. 

La socialización incluye la comprensión de moralidad. El psicólogo 

estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el pensamiento moral 

tiene tres niveles: en el inferior se cumplen sólo para evitar el castigo 

(característico de los niños pequeños), en el superior el  individuo 

comprende racionalmente los principios morales universales necesarios para 

la supervivencia social. La comprensión de moralidad a menudo es 

incoherente con el comportamiento real, por, como lo han mostrado algunas 

investigaciones empíricas, el comportamiento moral varía en cada situación 

y es impredecible. 

ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos... 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto.  
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Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la familia, así cuando el 

niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social.  

La imagen que el niño construye de si mismo va a estar medida por la 

historia inicial de las relaciones con los otros. 

EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR COMO ÁMBITOS DE ESTUDIO 

PREFERENTES 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 
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 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. 

La familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el 

niño va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. 

Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL AMBITO FAMILIAR: 

 Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su 

vez que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus 

padres le van a comprender. 

 Los niños deben tener responsabilidades que cumplir en el ámbito 

familiar a muy temprana edad, así evitaremos niños tiranos, 

superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales. Es necesario que 

el ambiente familiar tengan un papel que cumplir y prepararlos para la 

vida para que se sientan miembros activos y útiles, Ej.: "guardar sus 

juguetes, poner la mesa, guardar la ropa sucia en un sitio determinado 

etc.… 
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 Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

 Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermana 

.Precauciones para evitar celos: 

a) No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

El Paternalismo como actitud de los padres. Los niños son capaces de 

realizar actividades complejas desde muy temprana edad, y los padres 

deben fomentar o ayudar a que las realicen por si mismos, ayudando sólo en 

los casos en que sea necesario. Esta necesidad de que ejecuten por si 

mismos todas aquellas actividades que puedan ser importantes para mejorar 

la autoestima y autonomía personal. 

Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

La rigidez y flexibilidad de las NORMAS que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: 

Es necesario que existan una serie de NORMAS que regulen las actividades 

de los hijos, debiendo ser éstas CLARAS y SIMPLES y su aplicación deberá 

combinar la rigidez con la flexibilidad. 
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LA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL Y METODOLÓGICA AL ESTUDIO 

DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

Bronfenbrenner teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco 

conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. 

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los 

contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una 

disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras.  
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Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 

ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas 

que perciben 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está  

caracterizado por tres aspectos: 

1  Actividades que realizan las personas implicadas. 

2  Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

3 Relaciones que mantienen entre sí. 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema 

de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al 

grado de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 
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Microsistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes 

que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el 

más estable y su influencia sobre los otros es importante. 23                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 www.hotmail.com/ La Socialización 
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f. METODOLOGÍA  

METODOS: 

Los métodos utilizados son: 

Método Científico: A través de este método permitirá por medio de la 

ciencia llegar al descubrimiento de la verdad y así dar a conocer la realidad, 

todo el sustento fué sacado desde la forma general para ser estudiado y 

redactado en todo el contexto investigado desde el tema y logrado el 

sustento de las dos variables de la investigación. 

Método Inductivo y Deductivo: Ayudará a explicar la relación entre la 

familia y el desarrollo socio-afectivo de los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica, partiendo desde la observación de fenómenos o hechos 

de la realidad, a lo particular y además que se analizan los datos reunidos 

para descubrir su relación entre sí. 

Método Descriptivo y Análitico – Sintético: El primero permitirá describir 

el problema y analizar los resultados que llegaran de la investigación de 

campo, con el segundo método toda la información obtenida se analizará y 

resumirá para ordenar los datos y demostrar que están en relación con la 

realidad. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS: 
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Se aplicará para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de datos con relación al trabajo investigativo utilizaré las 

siguiente técnicas e instrumentos. 

Encuesta: Para las Maestras del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” de la ciudad de Lago Agrio con la 

cual se puede establecer el nivel de comprensión acerca de la familia. 

Test de Ebee León: Se Aplicará a los padres de familia del primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” para 

comprobar mediante la familia el desarrollo socio-afectivo.  

Población:  Trabajaré con una población compuesta por 60 niños/as 

divididos en 3 paralelos y 4 maestras que concurren al Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Alberto Flores”  

Centro Educativo Investigado 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS ALBERTO FLORES” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras Auxiliares 

A 11 9 20 1 - 

B 10 10 20 1 - 

C 6 14 20 1 1 

TOTAL 27 33 60 4 

Fuente: Niños Esc. Carlos Alberto Flores 
Investigadora: María Prado
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2009 – 2010 

         TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2009 2010 

 AGOST  

SEPTI. 

 

OCTUB. 

 

NOVI. 

 

DICIEM. 

 

ENERO 

  

FEBR. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOS. 

 

SEPTI. 

 

OCTUB 

1. Elaboración del  

proyecto de tesis 

                                                            

2. Presentación 

del proyecto 

                                                            

3. Aprobación del 

proyecto  

                                                            

4. Ejecución y 

aprobación del 

proyecto 

                                                            

5. Análisis y 

recolección de 

datos 

                                                            

6. Segunda 

revisión del 

proyecto de tesis 

en Loja  

                                                            

7. Arreglar y 

Presentar  3era 

Corrección del 

Proyecto de Tesis. 

                                                            

8. Avance de la 

segunda fase del  

Proyecto de Tesis. 

                                                            

9. ultimas 

correcciones 
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10. Revisión por el 

asesor  e informe  

11. Pertinencia del 

Proyecto de tesis 

                                                            

 12. Correcciones 

finales  

                                                            

13. Solicitar  

tribunal para la 

Defensa  

                                                            

14. Defensa 

Privada  

                                                            

15. Defensa 

Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que serán utilizados en el presente trabajo son: 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Maestras, niños y Padres de familia 

Investigadora:  

María Elena Prado Moreno 

 

RECURSOS  INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia “Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia” 

Centro Educativo “Carlos Alberto Flores” 

Biblioteca 
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FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Computadora  700,00 

Impresora  90,00 

Cartuchos de tinta  66,00 

Resmas de papel bond A4 18,00 

Flash memory 15,00 

Esferográficos  0,60 

Lápiz  0,30 

Borrador  0,25 

Horas de internet  5,00 

Copias 50,00 

Anillados 30,00 

Imprevistos  120,00 

TOTAL 1.095,15 
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j. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA “CARLOS ALBERTO FLORES” 

 

OBJETIVO: Establecer su conocimiento acerca del tema de la familia para el 

desarrollo del niño. 

 

SUGERENCIAS: Señale con una X lo que considere correcto   

 

1.- ¿Qué es la Familia para usted? 

a. Es la base de la vida                                                                

b. Crecer en un ambiente familiar con cuidados                         

c. Nada                                                                                        

 

2.- ¿Que valores cree que son los principales que la familia debe 

enseñar a los niños? 

a. Respeto a los demás                                                               

b. Honradez                                                                                 

c. Generosidad                                                                            

 

3.- ¿Cuál es la función principal de la familia?  

Educativa                                                                                     

Reproductiva                                                                               

Económica                                                                                  
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4.- ¿De las siguientes opciones de familia, cual cree usted que permite 

el desarrollo del niño? 

Rígida                                                                                            

Sobreprotectora                                                                          

Estable                                                                                        

 

5.- ¿Cuál es el mejor lugar para que sus hijos aprendan buenas 

costumbres? 

Familia                                                                                        

Escuela                                                                                       

Calle                                                                                           

 

6.- ¿En el cuidado del niño, quién recomienda ser el indicado? 

Padres                                                                                        

Abuelos                                                                                     

Otros                    

                                                                       

7.- ¿Cree usted que la familia incide para el desarrollo Socio – Afectivo 

del niño? 

Si                                                                                                                              

No                                                                                                       

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…                                                                                                              

 

Su opinión es importante gracias por colaborar
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE EBEE LEÓN PARA PADRES PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DE SUS HIJOS 

 

Señale que características tiene su hijo  

1.- ¿Interroga constantemente a los adultos? 

                      Si               (    )                              No  (    ) 

2.- ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

                     Si               (    )                               No   (    ) 

3.- ¿Siente cada vez mayor seguridad de si mismo? 

                     Si               (    )                               No   (    ) 

4.- ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

                      Si               (    )                               No   (    ) 

5.- ¿Impone su voluntad ante todos  

                       Si               (    )                               No   (    ) 

6.- ¿Pide permiso antes de realizar una acción que considere importante? 

                       Si               (    )                               No   (    ) 

7.- ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

                       Si               (    )                               No   (    ) 

8.- ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

                       Si               (    )                               No   (    ) 

9.- ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

                       Si               (    )                               No   (    ) 
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