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El trabajo presente es de índole investigativa, titulada, el ambiente familiar y 

su incidencia en el comportamiento socio-afectivo, tomando en cuenta que 

para vernos inmersos, en dicho tema se estudiará el área psicológica, 

pedagógica, y afectiva  de cada uno de los estudiantes de la Unidad 

Educativa General Eloy Alfaro Delgado. 

Teniendo como un objetivo principal el  prestar atención al comportamiento 

de los padres para con sus hijos, investigando minuciosamente la 
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importancia que le dan en cada una de las familias de los dicentes al 

ambiente familiar1 dentro del marco psicológico. 

Haciendo alusión a las interrelaciones a nivel familiar y su incidente en el 

comportamiento socio-afectivo2 durante el proceso de la investigación,  en el 

desarrollo del trabajo investigativo se pudieron identificar tres factores3 que 

perjudica al ambiente familiar, nombrando, Falta de comunicación, Economía 

Inestable, Hogares monoparentales. Son estos elementos que además de 

repercutir grandemente en el desarrollo de la personalidad de cada 

estudiante se muestra plasmado también en el rendimiento académico ya 

que ésta es una medida cualitativa y cuantitativa en la que se puede verificar 

coherentemente las capacidades según las circunstancias de los estudiantes 

durante el proceso de formación personal como también en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Todo lo que muestra un estudiante adolescente es producto de la familia a la 

que pertenece, conclusión a la que llegamos por medio de indicadores 

exactos que arroja el estudio realizado, pues todo lo anteriormente 

mencionado es producto de un tema innovador e impactante dentro de la 

sociedad actual de la que formamos parte. 

REFERENTES. Ambiente Familiar,  Comportamiento socio-afectivo, Falta de 

comunicación, Economía Inestable, Hogares Monoparentales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación realizada es una recopilación de información relevante, 

actualizada, de temas notables para la sociedad de hoy inmersos en la 

familia y en la educación, temas que luego de ser analizados e interpretados 

nos da lugar a poder plantear una solución no definitiva pero sí, de gran 

ayuda al mejoramiento de actitudes que conformen un mejor ambiente 

familiar y consigo que el comportamiento socio-afectivo sea positivo. 

Por medio de la psicología hallamos factibilidad para intervenir en el 

ambiente familiar de una manera directa logrando así la obtención de 

resultados significativos.  

El Capítulo I contiene: El tema a investigar, el planteamiento del problema, la 

contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del 

problema, las interrogantes, la delimitación del objeto de investigación,  

además de la justificación y los objetivos. 

El Capítulo II contiene: Marco Teórico, con sus relativas fundamentaciones 

filosóficas y legales, sus categorías fundamentales que son la base de este 

proyecto de investigación, apoyando la hipótesis planteada en el 

señalamiento de las variables correspondientes. 

El Capítulo III contiene: Marco Metodológico que corresponde a la modalidad 

y tipo de estudio que se realizó, así como la población, y la 

operacionalización  de variables, planes de recopilación y procesamiento de 

información. 

El Capítulo IV contiene: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en la investigación y finalmente la verificación de hipótesis a través de la 

estadística pertinente. 

El Capítulo V contiene: Encierra conclusiones y recomendaciones necesarias 

para dar lugar a una propuesta de solución ante el problema hallado. 

El Capítulo VI contiene: Es la parte final del proyecto investigativo que se 

resume en la propuesta de solución que a través de ésta se pretende 

desarrollar un Manual para Padres de Familia basada en sugerencias 
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comprobadas, teorías científicas, interacciones familiares que contienen 

valores, hábitos que permitirán una mejor empatía. 

La propuesta planteada consta de datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, metodología, modelo 

operativo, administración y finalizando con la perspectiva de una evaluación 

de la propuesta. 

Queriendo que este trabajo sea de beneficio investigativo par los estudiantes 

de Educación Superior y para la mejoría del Ambiente Familiar de la Unidad 

Educativa General Eloy Alfaro Delgado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

TEMA: 

El ambiente familiar y su incidencia en el comportamiento socio-afectivo de 

los estudiantes del Décimo año paralelo “A”  y  “B” en la Unidad Educativa 

Gral. Eloy Alfaro Delgado   de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua  

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

Reflejada  la crisis socio-afectiva que viven las familias ecuatorianas, desde 

tiempos atrás, es necesario señalar  entre ellas,  un ambiente familiar 

deplorable, un problema que aqueja a la sociedad por ser bastante  

significativo. Según la reciente encuesta nacional de relaciones familiares 

(2012), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y 

la AEP (Asociación Ecuatoriana de Psicólogos)  destaca  que en el Ecuador 

6 de cada 10 familias han vivido alguna etapa difícil, problemas que no se 

han sabido sobrellevar  en muchos de los casos no se han superado, 

dejando como secuelas, hijos drogadictos, embarazos prematuros, abortos, 

suicidios,  por nombrar algunos;  el INEC presenta de manera global por 

encuestas realizadas en marzo del 2011 en sectores rurales como urbanos 

del Ecuador que  el 76% de las familias invisten un miembro víctima del 

ambiente que percibe en el interior de su mundo familiar. Siendo este un 

factor primordial para poder identificar las causas que conlleva a un 

comportamiento determinado de un adolescente. 
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El avance de la conciencia socio-afectiva  e incluso del desarrollo personal 

desde la concepción del mundo trata de sobrellevar a que un ser humano se 

reconozca, y se acepte como persona parte de una familia, que es parte de 

una sociedad identificando que  se encuentra en constante proceso de dar y 

recibir encausando así un  desarrollo circular donde todo gira alrededor de un 

mundo social. 

En el Ecuador por aun ser un país conservador y tradicionalista a pesar de 

serlo en mínimo porcentaje se esclarece la misión que la familia ecuatoriana 

cumple aportando a la sociedad elementos constructivos por su eficacia y 

eficiencia en colaborar para ser mejor. Esto requiere de procesos de 

formación a largo plazo desde la infancia hasta el día de perecer que es 

cuando un ser humano deja de aprender. 

El INEC  ha trabajado con un muestreo de 18.800 familias ecuatorianas, 848 

de la Provincia de Tungurahua donde se destaca información de un ambiente 

familiar pésimo; como muestra de ello: familias disfuncionales, maltrato 

psicológico, físico, infidelidad, divorcios, situaciones que influyen en el 

comportamiento socio-afectivo de una persona que se halla inmersa en  esta 

problemática. 

En la provincia de Tungurahua, referente al ámbito educacional entre 

desertores y no promovidos suma 10.163 alumnos, es decir el 9% de los 

estudiantes que se matricularon no culmina su año lectivo los mismos que 

pertenecen a hogares disfuncionales. 

En ésta  provincia el ambiente familiar se presenta por diferentes  motivos 

como: 

-   Abandono de hogar por migración  

-   Violencia intrafamiliar 
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-   Consumo de estupefacientes  

-   Problemas económicos  

Quienes son parte de esta disyuntiva son quienes van perdiendo el aspecto 

afectivo del primer entorno (la familia) y como producto de la sociedad 

buscan llenar el vacío  que van dejando sus padres  con personas, muchas 

de las veces, no idóneas para el mismo. 

Por otro lado, la violencia y la pérdida de valores éticos y morales van 

perjudicando a los diferentes hogares  de distintas clases sociales creando 

así un ambiente emocional deficiente para el desarrollo óptimo de las 

personas. 

 En el  2011 la Biblioteca  de la ciudad de Ambato aumentó su patrimonio 

bibliográfico con más de 70 mil libros en todas las áreas y hoy en el presente 

año atendió a 127 mil personas quienes se inclinan más por la Biblioteca 

Virtual, según el DDC (Diario Digital Centro), medio de comunicación que 

también realza la sorprendente cantidad de personas que visitan la biblioteca 

lo hacen para sumergirse en el mundo de la internet haciendo uso de el en 

consultas vanas, como, formas de drogadicción, paginas sociales con 

identidades falsas, pornografía, videojuegos violentos, siendo estos 

indicadores del pésimo ambiente familiar de donde provienen, buscando 

liberarse literalmente hablando del mundo al que pertenecen. Siendo estos 

motivos para que el uso de esta biblioteca pública se halle ya restringida para 

el uso abierto de redes que no sean de educación. 
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En la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado de la ciudad de Ambato 

de la Provincia de Tungurahua, se ha realizado estudios con respecto a los 

hogares disfuncionales  se ha podido determinar que afecta  directamente  al 

ambiente socio-afectivo en el contexto  escolar. 

Por ello el Departamento de Consejería Estudiantil DCE de la Unidad 

educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado haciendo hincapié en la problemática 

existencial acerca de cuán importante es el ambiente familiar  para conseguir 

un comportamiento socio-afectivo óptimo,  de parte de los estudiantes ha 

hecho mención en resaltar los indicadores negativos, como también positivos  

de los dicentes que conforman el  Décimo año paralelo “A”  y  “B”, para de 

este modo acotar a la investigación presente y poder concluir que, un buen 

convivir familiar se denotara en cualquier escenario. 

Lamentablemente en  la Unidad educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado esta 

problemática no está apartada de la realidad nacional pues los estudiantes 

con quienes  se ha trabajado en su mayoría (30%) proceden de familias 

disfuncionales por causas de un ambiente familiar  lastimoso. Todos ellos 

frecuentemente presentan una marcada falta de interés por el estudio, apatía 

permanente,  poca participación en eventos de integración,  irrelevante 

compañerismo, inasistencia a clases, etc.  

Con ayuda del DCE se ha registrado latentes conductas de esta situación 

para resaltar que el comportamiento socio-afectivo depende mucho  del lugar  

de donde provengan, de su cultura y de creencias, este  únicamente se 

desarrolla adecuadamente  con el apoyo familiar y la motivación de 

profesores y compañeros  que busquen un buen desarrollo personal 

consecuentemente a un desarrollo social. 

El ambiente familiar  no es un fenómeno individual, sino la manifestación de 

un fenómeno interaccional; es el resultado de un proceso de comunicación 
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particular entre dos o más personas. Para que todos los miembros de una  

familia desarrollen un sentimiento de seguridad, de apoyo,  confianza que 

permita crear así una relación socio-afectiva capaz de sobrellevar  

dificultades, con criterio formado. Permitiendo conocer sus derechos a cada 

uno de los integrantes de una familia, el buen trato que debe tener dentro de 

su entorno familiar, contribuyendo a la formación de la autoestima, el 

aumento de su competencia social, y el desarrollo de su capacidad para 

solucionar problemas, pues se ha comprobado que la necesidad afectiva  del 

ser humano hace que tenga diferentes reacciones, unas veces se muestre 

violento o en otras ocasiones inhibido o retraído   cualquiera de las actitudes 

mencionadas anteriormente repercute en el comportamiento socio-afectivo 

de las personas. 

 

 

: 
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ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

EFECTO 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSA 

 

Carencia 

afectiva 

Rompimiento del 

vínculo familiar 

Conductas 

agresivas  

Inseguridad 

 

EL DEFICIENTE  AMBIENTE  FAMILIAR  Y  EL COMPORTAMIENTO 

SOCIO-AFECTIVO 

Baja auto 

estima  

Familias 

conflictivas 

Comunicación 

precaria  

Migración  

 

Ilustración 1.- Árbol de problemas 
Autor:Jaime Romero, 2013 
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1.2.2.- ANALISIS CRÍTICO 

A través del árbol de problemas, luego de consensuar los motivos y las 

consecuencias de la problemática que se suscita actualmente en la unidad 

Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua podemos analizar de una manera crítica y clara  cuáles son las 

causas y sus correspondientes efectos para el problema enunciado. 

Hablar de migración se  hace  referencia  a las causas que les llevó a salir 

del país, entre ellas  puede  destacarse problemas socio-económicos, 

conyugales, superación personal, todo esto los conlleva al rompimiento del 

vínculo familiar, convirtiéndose en el epicentro de la problemática existencial, 

adjunto a ello la falta de madurez para poder discernir las emociones que se 

deben mostrar ante particular situación  

La comunicación en la familia es muy importante en el diario convivir, sin 

embargo existen grupos de personas que no le dan  ni la más mínima 

importancia; por lo que su poca asertividad evita formar vínculos afectivos 

entre los miembros de la misma, de tal forma que esta sea la causante de 

enésimos dilemas.    

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones, 

comportamientos que pueden manifestarse con intensidad variable, que 

implican provocación y ataque. La agresividad tiene su origen en multitud de 

factores, uno de ellos, que es el más relevante es el ejemplo familiar de 

donde parte una persona con valores o sin ellos siendo un reflejo de lo que  

su mundo familiar y social ha hecho de él. 

La autoestima, también llamada confianza, es una característica de la 

personalidad, necesaria para mostrarse seguro en la vida. La falta de 

autoestima, no hace otra cosa que dibujarse en una persona insegura  puede 
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ser en las relaciones sociales, en lo laboral, en las relaciones de pareja y en 

lo familiar. El origen de este sentimiento, una vez más debemos buscarlo en 

el entorno familiar. Donde desembocan todos los indicios de la personalidad. 

1.2.3.-PROGNOSIS 

Si el problema existente  en la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado   

se refiere a un ambiente familiar disfuncional lo cual ocasiona un 

comportamiento socio-afectivo no adecuado debido a las causas como 

migración, divorcios comunicación precaria, falta de interés, trabajo 

prematuro. 

De no prestar la atención necesaria  para hallar una solución inmediata en lo 

posterior lamentaremos  en un alto índice la deserción escolar, adjunto a esto 

personas antisociales, embarazos prematuros, abortos, suicidios, situaciones 

que darán paso a un deterioro personal, familiar y social; generando así una 

sociedad conflictiva, mediocre, con proyecciones precarias tan solo para 

saciar sus necesidades básicas a costa del esfuerzo ajeno. 

1.2.4.-FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera  el ambiente  familiar incide en el comportamiento socio-

afectivo de los estudiantes del décimo año paralelo “A”  Y “B de la Unidad 

Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua? 
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1.2.5.-PREGUNTAS DIRECTRICES. 

1.- ¿Cuáles son los principales factores que repercuten el ambiente 

familiar de los estudiantes del Décimo año de la Unidad Educativa 

General Eloy Alfaro Delgado? 

 

2.- ¿Cuáles son los niveles del comportamiento socio-afectivo de los 

estudiantes del Décimo año de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro 

Delgado? 

 

3.- ¿Existe una  alternativa de solución  ante el  deficiente ambiente 

familiar  que viven los estudiantes del Décimo año de la Unidad Educativa 

General Eloy Alfaro Delgado? 

 

1.2.6.-DELIMITACIÓN 

 

Campo: Educativo 

 Área: Psicológico   

Aspectos: Ambiente Familiar  - comportamiento Socio -afectivo 

Delimitación Espacial: La investigación se realizara en  la “Unidad Educativa 

Gral. Eloy Alfaro Delgado”  de la ciudad de  Ambato provincia de 

Tungurahua.  

Delimitación Temporal: El proceso de la investigación se llevara a cabo entre 

los meses Marzo –Julio del 2013.  
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1.3.-JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es factible gracias a las autoridades competentes 

dentro de la institución por la predisposición que brindan para realizar un 

trabajo en equipo, conscientes de que los beneficiarios serán los 

estudiantes y por consiguiente la sociedad en general. 

Varias investigaciones afirman que el desarrollo socio afectivo no es sino la 

respuesta firme del ambiente en el que una persona se desenvuelve, por ello 

es de vital importancia hacer hincapié en lo que encierra el objetivo general 

de este trabajo, siendo de gran ayuda en el proceso académico de los 

dicentes, razón fehaciente por la que mencionado proyecto es de utilidad 

teórica, determinando las falencias específicas que lleva consigo dicho tema 

actual servirá  como guía de nuevas indagaciones. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es metódico es por ello que de igual 

forma se  debe proceder al buscar una alternativa de solución, dejando 

plasmado el presente proyecto como una herramienta de utilidad 

metodológica. 

Con este trabajo investigativo se pretende estimular el interés de los padres 

de familia para que sean conocedores de  los beneficios que provoca un 

ambiente familiar adecuado, situación importante  pues son ellos los 

protagonistas del mismo. 

Para así colaborar, impactando en la construcción de una sociedad menos 

violenta y con identidad propia.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar cómo incide el ambiente  familiar en el comportamiento socio-

afectivo de los estudiantes del Décimo Año paralelo “A” y “B” de la Unidad 

Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado de la Ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua. 

 

  1.4.2 ESPECIFICOS  

 Diagnosticar cuáles son  los  principales Factores  que repercutan en 

el ambiente familiar de los estudiantes de la Unidad Educativa Gral. 

Eloy Alfaro Delgado. 

 

 Identificar cuáles son los niveles de comportamiento socio-afectivo de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado. 

 

 Proponer una alternativa de solución a la problemática del ambiente 

familiar y su incidencia en el comportamiento socio-afectivo  de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.-ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La vigente  investigación se halla en dos campos primordiales donde se 

desarrolla el ser humano,  la familia y la institución educativa  en la cual se 

forma, puesto que se pretende investigar factores que  correspondan a un 

comportamiento socio- afectivo anómalo  

En la ciudad  de Ambato se ha investigado el tema desde una perspectiva 

enfocada  al ambiente familiar  desde un punto de vista psicológico  en la 

Universidad Técnica de Ambato, mismo que se desarrolla en escenarios 

familiares y en las aulas escolares por lo tanto: 

“El clima social familiar y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Segundo año  de Bachillerato del Colegio Técnico Neptalí 

Sancho Jaramillo de la ciudad de Ambato durante el periodo  Septiembre 

2011-Marzo 2012” 

Conclusión: La incomprensión familiar es otro causante del clima social 

familiar deteriorado; al existir falta de comunicación la familia cae en un barril 

sin fondo en donde los miembros de la familia comparten sentimientos de 

huida y/o destrucción, los mismos que no son ajenos a nuestra realidad, por 

lo que es un sacudón a la consciencia de los entendidos en la materia en la 

búsqueda de soluciones urgentes. 

Autor: Tusa Maricela 2012 

Tutor:Msc. Cesar Yamberla 
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Otra investigación es: 

“La desorganización familiar y su incidencia en el rendimiento académico en 

los niños /as  del sexto año de educación básica de la Escuela General 

Rumiñahui de la comunidad Calhuasig Chico de la Parroquia Quisapincha 

Cantón Ambato, desarrollada por Masaquiza Jerez Bertha Fabiola en el año 

2010” 

Su conclusión es: 

Los niños que viven en hogares donde tienen problemas, realmente tienen 

serias dificultades tanto en el aprendizaje como  en el convivir diario. 

Autor:Masaquiza Jerez Bertha 2010 

Tutor:Msc. Cesar Yamberla 

Para terminar: 

“La violencia familiar y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Octavo Año en Educación Básica  del Colegio Fausto Molina 

perteneciente a la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, desarrollada 

por Pazmiño Medina Diana del Rosario en el año 2010. ” 

Conclusión: La violencia aunque se clasifique en diferentes tipos es y será 

siempre la incitación a los malos recuerdos de una persona, pues pudo vivir 

una infancia muy atrofiada y estos problemas infantiles los reflejan en la 

etapa de la adultez. 

Autor: Pazmiño Medina Diana 2010 

Tutor:Msc. Cesar Yamberla 
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Obteniendo como conclusión general, que la escasa interacción familiar es 

un factor dominante que repercute en el desarrollo socio-afectivo y emocional 

de un individuo, factor del que  dependerá  la formación de un elemento 

positivo o negativo  para la sociedad.  

Por tal  motivo es conveniente tomar acción en el momento y contexto 

adecuado  para evitar conductas inadecuadas en la sociedad, así también 

una inmadurez emocional y de este modo no llegar exacerbar hasta hablar 

de un trastorno de personalidad grave.  

Las investigaciones realizadas anteriormente no han hecho sino comprobar 

que el ambiente familiar juega un papel imprescindible en la formación de la 

personalidad de un individuo siendo ellas el cimiento para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

Sin embargo no existen investigaciones que aborden el ambiente familiar y 

su incidencia en el comportamiento socio-afectivo de los estudiantes del 

Décimo año paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro 

Delgado   de la ciudad de Ambato de manera que al no hallar similitud en 

ningún tema tratado  puedo afirmar que éste  trabajo es de mi autoría 

personal.  

 Anhelando intervenir en la solución de la problemática planteada y a su vez 

servir de ayuda para para las investigaciones posteriores. 

 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 

El presente trabajo  investigativo se  basa en el paradigma crítico propositivo, 

que nos permite comprender el problema por la que atraviesa la institución, 

de la misma manera nos ayuda a encontrar diferentes estrategias, 
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potencialidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 

de la institución de los paralelos ya mencionados sin dejar de lado la 

protección y  la dignidad humana. 

2.2.1. FUNDAMENTACION ONTOLOGICA 

Partiendo de que la ontología estudia lo existente, la manera en que se 

relacionan las entidades existentes, motivo primordial por el que tal 

fundamentación es parte de esta investigación. En la simplicidad de la 

ontología podemos relacionar dos términos inmersos en dicho proyecto,¿ 

Que hay y por qué hay? De este modo la fundamentación ontológica permite 

que la investigación tenga objetivos claros  

2.2.2. FUNDAMENTACION AXIOLOGICA 

Con respecto a la parte  Axiológica, se reestructurara los valores desde el 

núcleo de la sociedad que es la familia, siendo este factor  de mucha 

importancia para  la formación adecuada de la personalidad de un individuo, 

para que de esta forma la persona pueda desenvolverse  dentro de una 

sociedad de manera adecuada sin repercusiones para el entorno que le 

rodea. 

2.2.3. FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

Siendo una rama de la filosofía ésta fundamentación se limita a estructurar y 

fundamentar de manera clara  y precisa el conocimiento del trabajo 

realizado, basándose en la verdad, objetividad, realidad y justificación del 

tema, ocupándose de problemas tales como las circunstancias psicológicas y 

sociológicas que dan lugar a nuevas conductas adquiridas por los 

investigados, por ello dicha teoría permite justificar o invalidar, el presente 

tema investigativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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2.3. FUNDAMENTACION  PSICOPEDAGOGICA  

 

Al referirse a la parte Psicológica, profundiza  en la psiquis de los estudiantes 

y haciendo que comprendan sus accionar en el entorno social y en las 

diferentes atapas de  sus vidas.  

Esta visión se sustenta en el  área Pedagógica ya  que la educación es un 

campo en donde se forma a una sociedad transformadora e innovadora  de 

conocimientos y nuevas formas de vida. 

2.4. FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Al ocuparse de la familia como el núcleo de la sociedad, se engloba los 

problemas personales desde un punto de vista básico,  ya que el problema 

de una persona afecta a la familia y consecuentemente a   la sociedad. 

 

2.5. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

En el presente trabajo investigativo se dará a conocer algunos artículos que 

respaldara legalmente el proyecto, como: 

 

En la constitución de la República del Ecuador  en el título II 

correspondiente  a derechos,  capítulo III dicta los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en la sección quinta expresa 

claramente sobre las niñas niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- el estado, la sociedad  y la familia proveerán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 
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de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su i intelecto y sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones en un  entorno familiar, escolar, social y  comunitario de la 

afectividad  y seguridad. Este entorno permitirá la  satisfacción de sus 

necesidades sociales, Afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales  nacionales y locales. 

 

Por otro lado en el Capítulo sexto, que se dicta los Derechos de libertad, 

en el artículo 68 numeral 1; Expresa claramente sobre los derechos de las 

personas integrantes de la familia. 

Art 68 N°1.-“Se promoverá que la maternidad y paternidad responsables: la 

madre y el padre  estarán obligados al cuidado, crianza, educación y 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos  de sus hijas e 

hijos  en particular cuando se encuentren separados de ellos  por cualquier 

motivo”. 

En el Capítulo tercero que dicta los derechos de las personas  y grupos de 

atención prioritaria, en la sección quinta, en el artículo 46, numeral, 

expresa claramente sobre las niñas, niños  y adolescentes: 

 

N° “La protección  especial contra cualquier  tipo de explotación laboral 

o económica. Se  prohíbe el trabajo a menores de 15 años y se 

implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las  adolescentes y los adolescentes   será excepcional y no 

podrán conculcar su derecho a la educación ni a realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 
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personal. Se respetara, reconocerá y respaldara su trabajo  y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y desarrollo integral”. 

 

En cuanto al segundo capítulo  del artículo 26 correspondiente a los 

derechos del buen vivir en la sección quinta  expresa claramente sobre la 

educación. 

 

Art.26.-“La educación es un derecho de las personas a lo largo de sus vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

responsabilidades, delas familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad en particular en el proceso educativo”. 

 

Los artículos mencionados anteriormente sustentan de manera legal el 

trabajo investigativo  que se  realizara  basada en la constitución de la 

República del Ecuador: que resguarda el buen desarrollo de las personas 

como parte de una sociedad y miembros de un país libre y soberano.
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Ilustración 2.- Red de inclusiones  
Autor: Jaime Romero, 2013 
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2.6. AMBIENTE FAMILIAR 

 

¿Qué es el ambiente familiar? 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos 

de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas 

tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el 

ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar 

debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros 

hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio. El 

ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 
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eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en 

ningún caso sustituirá a los padres. 

http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=3 

 (José María Lahoz García, Pedagogo (Orientador escolar y profesional), 

 

ELEMENTOS PARA UN BUEN AMBIENTE FAMILIAR 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

1. AMOR 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

4. TRATO POSITIVO 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

1. Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero 

que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el 

apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se 

consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés 
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por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e 

interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 

2. Autoridad participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de 

manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera 

participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos 

aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que no hayan 

tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

3. Intención de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que 

ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más 

plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 

nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos 

sobre ellos. 

4. Trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo 

bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo 

positivo de sus acciones. También podemos y debemos comentar las 

cosas negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán 
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perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. 

Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus 

mejores recursos: su autoestima.  

5. Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de 

nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los 

unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que 

nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas 

veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que 

tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de 

mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos mientras está 

la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a 

la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. 

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. 

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

• Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 
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• Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

 

• Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

FUENTE: José María Lahoz García 

Pedagogo (Orientador escolar y profesional),  

Profesor de Educación Primaria y de Psicología  

y Pedagogía en Secundaria 

 

2.6.1. INTERACCION AFECTIVA FAMILIAR 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer vínculos con otras personas. Un clima afectivo adecuado 

constituye un factor de protección ante posibles conductas de riesgo.  

Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del desarrollo 

evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

Individual, favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la 

Autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo, etc. 

Por lo tanto, la expresión de afecto en la familia es fundamental. Al 

principio, cuando los hijos son pequeños y se relacionan a través de las 

sensaciones que perciben, las herramientas a utilizar son el contacto 

físico, la voz, la cercanía, etc. Más adelante, cuando aprenden a hablar, 

los mensajes de valoración y cariño han de estar presentes. De esta 
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forma se les trasmitirá la seguridad afectiva que permitirá un desarrollo 

madurativo correcto. 

Cuando los hijos son más mayores y han emprendido el camino hacia la 

autonomía, comenzando a crear vínculos afectivos fuera del hogar donde 

el grupo de iguales se torna más importante, puede parecer que no 

necesitan, e incluso que no quieren manifestaciones de afecto de sus 

padres. Sin embargo, en esta fase, la afectividad y el apoyo incondicional 

son tan importantes como en etapas anteriores, porque es lo que va a 

permitir completar su proceso de individuación y socialización. 

A medida que los hijos crecen, la relación con ellos debe evolucionar 

hasta tornarse más madura. En este proceso, la aceptación, el 

reconocimiento de sus logros y las dosis de libertad crecientes van a 

consolidar la formación de su propia identidad. 

Por otro lado, una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva 

que los seres humanos experimentamos ante acontecimientos o 

situaciones que ocurren en nuestro entorno. 

Aparece de forma repentina y viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. 

Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo 

que nos rodea, sobrevienen súbita y bruscamente, en forma de crisis, 

más o menos violentas y más o menos pasajeras. Con apenas unos 

meses de vida, empiezan a manifestarse emociones básicas o primarias 

como el miedo, el enfado o la alegría. Esas emociones primarias van 

adquiriendo complejidad a lo largo del proceso madurativo, con la 

aparición del lenguaje verbal y el aprendizaje de los símbolos, signos y 

significados 

Así pues, la experiencia emocional es particular a cada individuo y está 

mediatizada por sus experiencias anteriores, el tipo de aprendizaje 
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adquirido, sus variables de personalidad y la situación concreta en la que 

surge. 

Ares P. Psicología de la familia. La Habana: Félix Varela, 2002. 

http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topi
c=17 

 

2.6.2. FAMILIA 

Es el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual 

depende de ella para su supervivencia y crecimiento tanto mental como 

emocional. 

Es también considerada como un grupo de individuos relacionados unos 

con otros por lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una 

unidad económica mencionada como el núcleo de la sociedad. 

           VÍNCULOS QUE DEFINEN UNA FAMILIA 

 Vínculos de afinidad, derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio (distintos tipos de 

matrimonio son reconocidos socialmente en distintas sociedades) 

 Vínculos de consanguinidad, como la relación entre padres e 

hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

Estructuralmente, la familia es un conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan sus miembros 

(Minuchin,1974) y contempla aspectos de su organización tales como: 

Subsistema, parentesco, tamaño, limites, roles, jerarquia. 

 

http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
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 Subsistemas 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de 

sus subsistemas". Los individuos son subsistemas en el interior de una 

familia. Las díadas, como la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-

hermana, pueden ser subsistemas. Los subsistemas pueden ser 

formados por generación, sexo, interés o función. Cada individuo 

pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles 

de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. 

 Parentesco 

El parentesco se puede definir de dos formas. En sentido estricto, es el 

vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o que 

tienen un ascendiente común, esto es, que se hallan unidas por una 

comunidad de sangre. En sentido amplio, parentesco es la relación o 

unión de varias personas por virtud de la naturaleza o la ley.  

 Tamaño 

Referente a l número de integrantes que conforman una familia. 

 Limites 

Son reglas que definen quiénes participan, y de qué manera. La función 

de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema. 

 Roles 

Son los procesos para ordenar la estructuras de la relaciones dentro de la 

familia.  
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 Jerarquía 

Jerarquías de poder o niveles de autoridad en la familia (los padres como 

autoridad sobre los hijos). 

Minuchin, 1974, psicoterapia familiar 

 

EL MATRIMONIO ES LA BASE DE LA UNIDAD FAMILIAR 

En esta sociedad y en esta época, la familia es la unidad más integrada, 

la que mejor logra perpetuarse y la que se auto protege mejor. Tal y como 

está establecida en la actualidad, es necesaria para la sociedad; tanto 

desde el punto de vista económico como el de cualquier otro. La cultura 

se desintegraría si su piedra angular, la familia, dejara de tener validez 

como tal. Podríamos decir con bastante seguridad que aquel que destruye 

el matrimonio, destruye en si una familia por consiguiente destruye la 

civilización. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA 

La familia se refiere al núcleo familiar elemental. Al grupo de individuos 

vinculados entre sí por lazos consanguíneos, consensuales o jurídicos, 

que constituyen complejas redes de parentesco actualizadas de manera 

episódicas a través del intercambio, la cooperación y la solidaridad. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para 

satisfacer sus necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir 

responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto 

tuvieron la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían 

dichas preocupaciones, se dieron cuenta de la valía de compartir 

espacios mutuos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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"El hombre primitivo se refugió en el fondo de los bosques o en cavernas, 

Con una vida familiar reducida a encuentros al azar" 

Estas afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio 

antecesor de lo que conocemos como sociedad. 

De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de 

promiscuidad, en donde los miembros de los grupos se alternaban 

parejas sin criterio alguno. Estas formas perduraron durante mucho 

tiempo hasta que apareció la primera organización familiar, que fue la: 

Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y 

su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social. 

La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se 

distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 

audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y 

la obediencia de un jefe. 

La familia Consanguínea: Se considera como la primera etapa de la 

familia, en ella los grupos conyugales se clasifican por generaciones: 

todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia son maridos entre 

sí; lo mismo sucede con los hijos. En esta forma de familia, los 

ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos son los únicos 

que después de lejanos y, finalmente de las personas más lejanas están 

excluidos de los deberes del matrimonio. 

Familia Punalúa: Es el primer progreso en la organización de la familia, 

consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual 

recíproco, el segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por razones 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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económicas y prácticas la familia tuvo que dividirse, su extensión 

disminuyó y renunció a la unión sexual entre hijos de la misma madre. 

Familia Sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del 

salvajismo y la barbarie. Cuando las prohibiciones del matrimonio se 

hicieron más drásticas y complicadas, las uniones por grupo fueron 

sustituidas por la familia sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre 

vive con una mujer, pero le está permitida la poligamia, y la infidelidad 

aunque por razones económicas la poligamia se observa raramente, al 

mismo tiempo se exige la más estricta fidelidad a las mujeres y su 

adulterio se castiga cruelmente.- actualmente en algunos países de África 

se castiga a la mujer lapidándole (apedreándola) por adulterio- 

Familia monogámica: nace de la familia sindiasmica, en el periodo de 

transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es uno de los 

síntomas del nacimiento de la civilización, se funda en el predominio del 

hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso era 

indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades 

del padre. Este tipo de familias es más sólida que la familia sindiásmica, 

en los lazos conyugales, los cuales solo pueden ser rotos por el hombre. 

Familia poligámica: es cuando existe una pluralidad de cónyuges. 

Existen tres formas teóricas de la poligamia: 

1) matrimonio en grupo.-es en el que varios hombres y varias mujeres 

se hayan en relaciones matrimoniales reciprocas. 

2) poliandria.- es en la que varios esposos comparten una sola esposa. 

3) poliginia.- consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que 

ser necesariamente hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas 

épocas a lo largo de la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


33 
 

De estas tres formas teóricas las dos más importantes y de las cuales se 

ha discutido bastante son la poliandria y poliginia. 

En la poliandria se llegó a la conclusión que las personas vivían en las 

peores condiciones de vida, llegando a extremos tales de miseria que un 

solo hombre no podía mantener a una familia. Otra causa es que en los 

pueblos primitivos había escasez de mujeres, esto debido a la práctica del 

infanticidio de las niñas. 

La poliginia es más común que la poliandria y ha persistido hasta nuestros 

días en pueblos de avanzada cultura como el árabe y el turco. Esta forma 

de unión matrimonial tiene una causa económica entre los pueblos 

primitivos, sobre todo en los que se hallaban en la fase agrícola primaria, 

durante la cual la mujer realizaba duras tareas 

En tales circunstancias cada nueva esposa significaba un factor más para 

la producción de riqueza y como tal la procuraba el hombre. Aunque 

parezca increíble la nueva esposa no era mal recibida por las demás 

mujeres del marido polígamo, porque en definitiva, venía a compartir las 

duras tareas comunes y aliviar en parte a las anteriores esposas. 

Matriarcado: estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una 

unidad económica autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos 

vegetales y los hijos los de la caza o pesca, por lo que era muy grande la 

influencia femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel 

en el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. 

POR: Lcdo. Yunior Andrés Castllo Silverio 

http://www.monografias.com/trabajos89/familia-como-nucleo-

sociedad/familia-como-nucleo-sociedad.shtml#ixzz2Z9nVSK6R 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/familia-como-nucleo-sociedad/familia-como-nucleo-sociedad.shtml#ixzz2Z9nVSK6R
http://www.monografias.com/trabajos89/familia-como-nucleo-sociedad/familia-como-nucleo-sociedad.shtml#ixzz2Z9nVSK6R
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REGLAS FAMILIARES 

JACKSON caracteriza a la familia como un sistema gobernado por reglas. 

Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador 

para explicar la conducta" observable de la familia. 

La regla es una inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la que el 

observador abarca la redundancia que observa. 

El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es que 

son acuerdos relacionases que prescriben o limitan los comportamientos 

individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, 

organizando su interacción en un sistema razonablemente estable". 

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo cual no 

quiere decir que esto sea tan consciente como puede parecer al 

exponerlo de este modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo 

que no goza de las características de ser consciente y, aunque parezca 

paradójico, muchas veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos 

participantes. Lo van construyendo como fruto de ajustes que facilitan el 

mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de otro modo quedaría 

comprometida. 

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y 

sus propios modelos de intercomunicación según los esquemas 

aprendidos o elaborados en el sistema familiar de origen; pero esto no 

bastará para todo lo que ahora han de ir estructurando. 

Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema 

familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo 

y error, es semejante al programa de un calculador. En la familia puede 

ser observado tal funcionamiento en términos de aquí y ahora. El 
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descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un sistema familiar es 

obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante a la que 

tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por 

ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica 

dos jugadores a lo largo de una partida.Las reglas las podemos clasificar 

en tres categorías: 

 Reglas reconocidas (rr): 

Son reglas que se han establecido explícitamente y de manera directa y 

abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de 

convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles, 

expresión de necesidades personales, etc. 

 

 Reglas implícitas (ri): 

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los 

cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan 

en la dinámica de la familia, aunque no se han verbalizado. 

 Reglas secretas (rs). 

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son 

modos de obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las 

acciones de otro miembro; son actos que tienden a desencadenar 

actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca. Así, 

por ejemplo, en una familia la regla secreta establece que una conducta 

dé autonomía e independencia en la hija vaya seguida por una queja 

psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor implicación del 

padre en la casa. 
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Minuchin -"FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR" - Edit. Gedisa 

http://www.aniorte-nic.net/apunt_terap_famil_4.htm 

 

Importancia De La Familia Dentro De La Comunidad 

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

dentro de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y 

mujeres del futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas 

del país. Por lo mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias 

están bien constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un 

ambiente acogedor y amoroso. Con ello, aprenderá, no sólo a 

comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma experiencia con su 

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

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen 

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

aquello. Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo 

difícil, es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, 

crezcan y sean hombres y mujeres de bien. 

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

como u ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula, 

dentro de un organismo mayor, que es la sociedad. Por lo mismo, al ser 

considerada, como una célula, esta debe ser cuidada. Y esta célula, 

contiene un núcleo, que son los padres. Por lo mismo, es que la relación 

que mantengan los dos padres entre ellos, será crucial, para la 

sobrevivencia de la familia. Es claro que cualquier quiebre matrimonial, 

perjudica enormemente la relación de la familia. Esta, en pocas palabras, 

se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma. Pero la obligación de aquellos 

padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y cuidado, 

asimismo como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos 
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continuarán necesitando de ambos, para transformarse en personal 

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

sus hijos. 

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

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

integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para 

potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, 

deben ser estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. 

En el fondo, a la familia, se le considera la escuela primaria, frente a los 

desafíos sociales, de los hijos. 

 (Autor: Anthony Giddens, Título: Sociología, Edic.Orig.: 1989) 

http://elcajondewatson.blogspot.com/2008/04/definiciones-de-
familia.html 

 

LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

Como si de un árbol se tratase, la raíz o, mejor dicho, las profundas raíces 

de la sociedad actual y la de siempre las ha forjado la familia.  

La familia es el todo y la nada a la vez y me explico.  

Es el todo porque es nuestra esencia misma, nuestra forma de ser, 

nuestro pasado y nuestro futuro. En definitiva, nuestra organización 

natural en la sociedad.  

Es la nada, porque sin su existencia estamos perdidos. Iríamos sin rumbo 

y sin identidad.  

Quien pretendidamente ataca los valores de la familia, está haciendo que 

se reblandezcan los cimientos de la sociedad en la que vivimos.  

No había conocido hasta hora cómo se aísla del discurso político de los 

valores de la persona lo más sagrado que posee, que es la familia. A la 
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unidad familiar se le debe su gran entramado y tejido social, que es la 

esencia misma de su propia identidad.  

Se juega con fuego cuando se conculcan los valores del matrimonio y de 

los hijos, como también el de los hijos de los hijos. El amor a nuestros 

mayores y el respeto a lo que son y a lo que han sido. Su generosidad sin 

límites es sin duda alguna nuestra mejor herencia.  

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/la-familia-en-
sociedad-de-hoy_366598.html 

RAFAEL Jaén RAFAEL Jaén 29/11/2007Funciones De La Familia 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia, (lo cual 

no quiere decir que no haya otras formas de llevarlo a cabo).Estas son: 

Función Económica: donde cabe distinguir el mantenimiento de los 

miembros no productivos, la división de las tareas domésticas como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral, unidad de 

consumo, la satisfacción de las necesidades básicas como el alimento, 

techo, luz... 

Función Reproductora: regulando las actividades reproductoras de 

manera que al hacerlo establece reglas que definen las condiciones en 

que las relaciones sexuales, los embarazos y la cría de los hijos son 

permisibles. Cada familia y/o sociedad tiene su propia combinación. Esta 

regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su 

vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

Función Política-Religiosa: el adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

Función terapéutica: Psicoterapia familiar. La familia como instrumento 

para mejorar clínicamente. 
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 Función Psicológica: puede ir desde la satisfacción de las 

necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, hasta la 

satisfacción de necesidad y el deseo de afecto, seguridad y 

reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. 

También se incluirá el cuidado a los miembros de más edad. 

Función de Domiciliaridad: consiste en establecer o crea un espacio de 

convivencia y refugio. 

Función de Establecimiento de roles: es decir, establecer una 

estructura de poder dentro del ámbito familiar que puedes ser igualitaria o 

patriarcal. 

ANGELETTI, Margarita I, GRACIA; Mariel V. familia-escuela: 

construyendo juntos una relación equilibrada. Edit. Bonum, Buenos Aires, 

1999, 79 p. 

DIEZ, Juan José. Familia-Escuela: una relación vital. Edit. Narcera, 

Madrid, 1982, 110 p. 

http://pedagogiaunc2009.blogspot.com/2009/10/la-familia-y-su-

funcion-educativa.html 

LA FAMILIA Y LA FUNCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

La familia es un grupo social de carácter primario, de tal importancia para 

el desarrollo de los individuos que se considera uno de los pilares básicos 

en los que se basan todas las sociedades, y por ello está considerada una 

institución social universal, y decimos universal, porque se encuentra bajo 

formas organizativas cambiantes en todas las sociedades , pero la forma 

que toman y las funciones que desempeñan, varia ampliamente en el 

tiempo y dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, 

creando diferentes estructuras familiares. 
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Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que son 

los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio en 

el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores: 

Los padres son los educadores natos de sus hijos en cuanto la esencia de 

paternidad es engendrar la vida, que es el hijo, y la vida no es algo que se 

engendra de una vez para siempre, sino que es un continuo engendrar 

hasta que el hijo se auto engendre sin ayuda paterna. Pero también 

destacar que la paternidad es un proceso perfectivo en el ser humano y 

cada padre tiene el compromiso de perfeccionar su paternidad y que 

tengan una actitud de aprendizaje e interés en la propia educación. 
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 LA FAMILIA JUNTO CON LA ESCUELA Y EL GRUPO DE AMIGOS 

Son estos tres contextos básicos de referencia en la vida de jóvenes y 

adolescentes. A pesar de la dificultad que suele entrañar, la familia debe 

hacer todo lo posible por construir una situación de equilibrio entre 

espontaneidad, afecto, control, sinceridad y respeto hacia cada uno de 

sus miembros. 

En este sentido, y por parte de los padres, es imprescindible que no haya 

confusión alguna entre la autoridad que le corresponde y el ejercicio del 

poder indiscriminado, no razonado y, quizás, hasta cierto punto injusto. 

De entrada, ha de aceptarse que en la propia familia pueda darse la 

circunstancia de que los hijos sean distintos de lo que esperábamos. Por 

mucho que hayamos tratado de educarles de una u otra manera, la familia 

no es el único ámbito de socialización del que reciben información y que 

conforma su personalidad. 

Es posible, por tanto que, en el desarrollo hacia la adultez que 

experimentan durante la adolescencia, vayan tomando opciones que 

quizás no hubiesen sido las preferidas por los padres. 

Lo importante, sin embargo, es conseguir un clima de confianza que 

permita la comunicación y el diálogo sobre cualquier cosa, y que los 

adolescentes perciban la valoración y el respaldo que  se les ofrece 

desde su familia.Porque no cabe duda de queel ambiente familiar 

influye considerablemente en el comportamiento de jóvenes y 

adolescentes. 

Los enormes y trascendentes cambios que están atravesando precisan de 

un contexto estable, de un punto de apoyo que les preste toda su 

confianza y les brinde seguridad a lo largo del difícil proceso de 

maduración. Para construir el contexto estable que requieren los 
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cambios de la adolescencia, que dé apoyo y confianza al joven en su 

camino hacia la madurez, hay que saber combinar la moderación y el 

dejarse llevar. 

Tanto padres como hijos deberían ser capaces de expresar sus ideas, 

sentimientos y reflexiones con espontaneidad y sin temores. Ahora 

bien, no hay que caer en la trampa de confundir esta actitud con la 

proyección de los problemas y dificultades de cada uno en las 

personas del entorno inmediato. Ni tampoco de esconderlos. 

La estrategia más acertada es abordar cualquier problema de 

inmediato, en cuanto aparece y a ser posible desde su inicio y de la 

forma más objetiva y serena. 

Fomentar comportamientos de participación e integradores de la unidad 

familiar al completo (además de los vínculos entre cada dos personas 

concretas del conjunto) favorece la creación de un clima acogedor y de 

mutuo reconocimiento, además de ser un punto de partida muy 

positivo a la hora de resolver algunos asuntos y, sobre todo, para la 

toma de decisiones ante cuestiones que afecten a todos o a algunos 

miembros de la familia. 

La conducta habitual entre padres e hijos, así como entre hermanos, 

debería ser el respeto en el trato, independientemente de la gravedad de 

los problemas que puedan ir surgiendo a lo largo del camino y de las 

consecuencias y las implicaciones emocionales que comparten. 

Como en tantos otros ámbitos de la vida, perder los papeles no conduce a 

nada positivo.  Si acaso, empeora la situación y añade nuevos elementos 

de tensión a los ya existentes.  
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Los gritos y las amenazas tienden más bien a producir inhibición, 

actitudes defensivas y resentimientos que no a generar un marco de 

colaboración en la búsqueda de soluciones.  

La confianza debe ganarse en el seno de la familia e implica la 

aceptación previa de la persona, independientemente del posible 

desacuerdo o rechazo de las conductas negativas que pueda 

generar. 

No hay que olvidar que la familia es, también y en esencia, un reducido y 

selectivo grupo de personas unidas por lazos de sangre o adopción, y 

que participan de un vínculo común que debe demostrarse con hechos 

más que con palabras. 

La sinceridad, la posibilidad de decir con absoluta libertad lo que se 

piensa y se siente, sin temor a represalias o malentendidos, es otro 

elemento clave para que reine un buen ambiente familiar, como lo es 

la autoridad bien entendida, es decir, la capacidad de saber cortar a 

tiempo comportamientos o conductas inadecuadas sin generar por ello 

elementos que distorsionen la convivencia.  

En este sentido, y como ya se ha apuntado, es preciso distinguir entre 

autoridad y poder indiscriminado, ya que éste genera resistencias, 

silencios o ocultaciones. Conocerse más ayuda a comprenderse mejor.  

Y para conocerse, hay que partir de adoptar una actitud de aceptación de 

la persona que se tiene enfrente y del deseo de reconocerle como 

individuo, con sus propias convicciones y diferencias, a pesar de que 

sean distintas a las nuestras o a las que nos gustaría que tuviese. 

Este ejercicio conlleva otro más: el de tolerar una identidad distinta, 

siempre que sea respetuosa con los demás. Una familia unida no es 

una familia uniforme, en la que todos los miembros piensan, hacen y 
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disfrutan de las mismas cosas, sino una unidad que reconoce las 

diferencias que hay en su seno, más allá de las cuales es capaz de 

articular una red de ayuda mutua, implicación, afecto y pertenencia. 

Cabe señalar, que la mayoría de los jóvenes españoles se declaran 

satisfechos en su núcleo familiar, al que valoran de manera muy positiva. 

Las figuras de la madre y del padre siguen siendo las más importantes 

para ellos, por delante del grupo de amigos y amigas, de los hermanos y 

de otros familiares. 

Es decir, a pesar de la imagen estereotipada y a menudo exacerbada 

por los medios de comunicación de existencia de conflictos entre 

padres e hijos y de situaciones de tensión y desequilibrio en las 

familias durante la adolescencia y la juventud, lo cierto es que en la 

gran mayoría de los casos se dan convivencias  pacíficas, agradables y 

fructíferas para sus implicados.  

Fuente: Adolescentes y alcohol: claves para comprender a tus 

hijos   (Dr. Francesc Altarriba / Observatorio de la Adolescencia). 

http://juanmago.com/2009/03/25/el-ambiente-familiar-es-determinante-en-

la-maduracion-del-adolescente/ 

2.6.3. SOCIEDAD 

La sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos 

con los otros. Así, las personas comparten una serie de rasgos culturales 

que permite alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose metas y 

perspectivas comunes. La disciplina que se aboca al estudio de las 

sociedades es la sociología, apoyándose en la historia, la antropología, la 

economía, etc. 

 

http://juanmago.com/2009/03/25/el-ambiente-familiar-es-determinante-en-la-maduracion-del-adolescente/
http://juanmago.com/2009/03/25/el-ambiente-familiar-es-determinante-en-la-maduracion-del-adolescente/
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La socialización es propia de la naturaleza del hombre. En efecto, desde 

su aparición sobre la faz de la tierra, los hombres han buscado realizar 

alianzas y guardar relaciones entre sí con el fin de guarecerse de las 

inclemencias del clima, de producir bienes, de cuidarse de los peligros, 

etc. Además, tanto el desarrollo de los avances técnicos como el 

refinamiento de los conocimientos que desde un comienzo ha tenido la 

raza humana, han prosperado siempre gracias a su carácter social y 

colectivo. 

Algunos expertos fundamentan que la sociedad humana se origina, desde 

una perspectiva evolucionista, en los modelos sociales característicos de 

otros mamíferos. A diferencia de las estructuras sociales de otras 

especies (entre las que sobresalen los insectos), los cánidos, 

especialmente los lobos, los cetáceos y los primates cuentan con 

sociedades en las cuales existe la posibilidad de movilidad y 

desplazamiento entre sus miembros. Así, en las jaurías de lobos, un 

macho inferior puede convertirse en “macho alfa” por desplazamiento, 

enfermedad o muerte del líder. Del mismo modo, las agrupaciones de 

distintos simios superiores tienen similitudes con la sociedad humana. De 

todos modos, los seres humanos contamos que la herramienta única que 

se encuentra representada por el lenguaje oral y escrito, que caracterizan 

a nuestro modo de comunicación. 

En efecto, esta interacción constante entre los hombres se debe al uso de 

símbolos; sirviendo de ejemplo, la comunicación mediante el lenguaje ha 

sido la base primordial donde se asientan todas las relaciones sociales. 

Esta capacidad de utilización de símbolos también debe considerarse 

como natural e innata. En efecto, si consideramos a la pluralidad de 

lenguas que pueblan y poblaron el orbe, a pesar de las diferencias, es 

posible destacar características comunes a todas ellas. 
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En el pasado, las sociedades se organizaban en torno a grupos reducidos 

de personas, manteniendo características tribales. Con el correr del 

tiempo, fueron tornándose más complejas, adoptando mayor número de 

miembros y estableciendo nuevas relaciones en su interior. En la 

actualidad, las sociedades suelen denominarse “de masas”, por su 

extraordinario número, y están sustentadas en una explosión de 

tecnologías orientadas a la información como consecuencia de la 

consolidación del capitalismo. 

Otros intentos de modelos sociales se han instalado en determinados 

momentos históricos, con diverso grado de éxito y, en general, con 

tendencia inexorable al fracaso. Se destaca en este sentido la sociedad 

feudal, característica de la Europa Medieval y de las culturas de Extremo 

Oriente durante la Edad Moderna. En ese modelo, la movilidad social era 

virtualmente imposible, dado que la propiedad de la tierra por parte de los 

señores feudales marcaba una posición de poder que resultaba insalvable 

para el común de la población. Otro modelo social no capitalista consiste 

en las sociedades con fundamento comunista, en la cual se intentó, de 

modo teórico, eliminar las diferencias entre estados sociales; no obstante, 

estos modelos fracasaron sucesivamente en diferentes culturas, para 

persistir, con numerosos cambios y reformas, en unas pocas naciones en 

el siglo XXI. 

El futuro de la evolución de las sociedades es todavía muy incierto. Mas 

allá de los progresos indubitables que el actual orden ostenta, la mayor 

dificultad sigue siendo sin duda el gran número de personas que, en 

medio de la abundancia y el conocimiento, son mantenidas en una 

posición segregada. La sociedad, en este sentido, busca por medio de la 

estructura del Estado una alternativa para eliminar las asimetrías 

acentuadas que se describen entre sus miembros. Así, mediante la 

sanción de leyes y normativas, se intenta lograr que todos los miembros 

de la sociedad alcancen una misma oportunidad para el trabajo, el acceso 
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a recursos básicos, la salud, la educación y las libertades individuales. No 

obstante, la influencia creciente de las organizaciones no 

gubernamentales es también vislumbrada en muchos casos como una 

oportunidad de mejoría de las sociedades, sobre la base del voluntariado 

y de la solidaridad entre las personas. Por consiguiente, la evolución de la 

sociedad cuenta aún con un verdadero final abierto, en el se reconoce la 

influencia de muy variados actores que inciden para encontrar para todos 

un camino más adecuado. 

http://www.definicionabc.com/social/sociedad.php#ixzz2kNDFSx 

 2.6.4. COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO 

¿Qué es el comportamiento socio-afectivo? 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque 

finalmente cada persona es única. El recién nacido, es muy indefenso su 

supervivencia depende de la ayuda que le preste el grupo social, pero 

desde el momento del nacimiento tiene una enorme capacidad de 

aprendizaje social y nace interesado por los estímulos sociales y 

necesitados de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose al 

grupo social. Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo 

social deben ser considerados 

Como procesos de socialización que incluyen el conocimiento social y el 

desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

(LOPEZ Félix, FUENTES María Jesús, ETXEBARRIA Itziar, ORTIZ María 

José, Desarrollo Afectivo y Social, Ediciones Pirámide. Pág.24) 
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http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.

pdf 

¿QUE ES LA AFECTIVIDAD? 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, 

los sentimientos y las pasiones. 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD 

Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden 

seguir de los positivo a lo negativo. del agrado al desagrado, de lo justo a 

lo injusto, de la atracción a la repulsión.  

Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y personal  

Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el 

sujeto al objeto.  

Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

Nivel.- Unos son más bajos y otros elevados  

Temporalidad.- Está sujeto al tiempo; inicio y un final.  

Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, 

sonrisa, carcajada… 

Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad 

del individuo. 
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MANIFESTACIONES AFECTIVAS 

Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un estímulo, duran 

un corto tiempo y comprende una serie de repercusiones psicocorporales. 

Características: 

 Corta duración y elevada intensidad 

 Genera modificaciones fisiológicas significativas 

 Aparecen por un estímulo en un contexto específico 

 Comunes al hombre y al animal 

 

SENTIMIENTOS:  

 

 Procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el proceso 

de la socialización, experimentados por seres humanos. 

 Son profundos porque amamos, adiamos, admiramos, envidiamos 

a personas relacionadas con acontecimientos importantes en 

nuestra vida. 

 Son relativamente estables; su estabilidad es producto de la 

formación de un vínculo. 

 Son adquiridos en el proceso de socialización: amor a nuestra 

pareja, el odio a nuestros enemigos, el cariño hacia una profesora, 

el rencor hacia un familiar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SENTIMIENTOS: 

 

 Es subjetivo 

 Surge en forma lenta y progresiva 

 Promueve conductas 
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Lic. Alberto Arroyo Coronado Perú 

http://www.monografias.com/trabajos27/procesos-
afectivos/procesos-afectivos.shtml#ixzz2W1jlyUq 

 

PROCESOS AFECTIVOS 

Emociones. Se caracterizan por ser procesos afectivos que acontecen el 

presente. Son fenómenos fugaces, difusos y difíciles de describir. Se 

pueden observar porque tienen una respuesta corporal. Tienen unas 

características determinadas: Están determinadas por algo externo o 

exterior, por eso se habla de shock emocional. Se presentan súbitamente 

y tienen una duración breve. Tienen una expresión somática y visceral, 

hay un correlato. Tienen una bipolaridad, en el sentido de que pueden 

oscilar entre el polo de lo agradable y desagradable, placer / displacer, 

satisfacción / desagrado. Desencadenan tres tipos de efectos: 

Inmediatos o automáticos: Son los primeros que aparecen. Consecuentes 

a una determinada situación emocional. Se conocen más aquellas 

respuestas que siguen a situaciones emocionales de tonalidad 

desagradables. Son reacciones de urgencia o emergencia que hacen 

frente a una situación emocional que el sujeto considera desagradable o 

amenazante. Son tres: Sorpresa: suele surgir como respuesta a un 

estímulo emocional inesperado. Se traduce por una respuesta somática o 

corporal de corta duración, unos 0.25 - 0.5 segundos como máximo. Se 

produce una contractura de los músculos posteriores del cuello, 

propulsión de brazos hacia delante y aumento del parpadeo. Es como una 

etapa preparatoria a la reacción de miedo-cólera. Miedo - cólera: sigue a 

la de sorpresa. A veces puede darse una respuesta de agresividad frente 

al estímulo emocional o también puede darse la respuesta de miedo, que 

se traduce en forma de huida o alejamiento del estímulo amenazante. 

Otras veces consiste en quedarse clavado en el sitio. Sincope: surge 
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siempre como consecuencia de un estímulo desagradable y de gran 

intensidad, de gran intensidad. Se manifiesta por debilidad muscular, 

aumento de la sudoración, náuseas, bostezos, oscuridad en los ojos, y 

alcanza su punto máximo con la pérdida de conciencia y descontrol de los 

esfínteres. 

Tendencias. Son procesos afectivos que apuntan hacia el futuro. Son 

fuerzas impulsoras que apuntan al futuro y que permiten al hombre llevar 

a cabo su vida. Hay tres tipos: Tendencia de la existencia: son aquellas 

que posee el ser humano y que permiten o favorecen su existencia. Son 

consecuencia de los impulsos vitales. Ejemplo: tendencia a la actividad, 

tendencia a la sexualidad, tendencia al placer… Tendencias del Yo 

individual: nos facilitan la lucha por la existencia, ya que estamos en una 

vida competitiva y tenemos que sobrevivir. Son las siguientes: La 

tendencia a la conservación individual (nutrición, ataque, defensa, huida). 

El egoísmo: el ser humano por naturaleza es egoísta y tiende a lo 

beneficioso para él. El poder: todos los seres humanos tienden a alcanzar 

una parcela de poder. La notoriedad: a todos nos gusta conseguir la 

estimación ajena. Auto estimación: es la estima de nosotros mismos. La 

venganza: el ser humano tiende a vengarse por naturaleza. A alcanzar un 

nivel de aspiración: todos esperamos ser algo en la vida. Tendencias 

transitivas: aquellas que trascienden los límites del Yo. Son de tres tipos: 

Dirigidas al prójimo: aquellas que se dirigen a los demás seres vivos: 

convivencia, benevolencia, amistad, bondad, tendencia amorosa. 

Dirigidas a lo supraindividual: están por encima de los individuos. Crear, 

saber, buscar la verdad, la justicia, el deber, a amar las cosas… Dirigidas 

a lo absoluto: nacen de la necesidad del hombre de superar la relatividad 

y fugacidad del Yo y de las cosas del mundo: artísticas, metafísicas, 

religiosa. 

Autoría de luz Adriana triado. La afectividad 
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E L  DESARROLLO  PSICOAFECTIVO  DEL  HOMBRE 

El desarrollo psico-afectivo del hombre, se inicia con el surgimiento del 

hombre mismo. 

La consolidación de dos células que interrelacionan y vinculan su material 

genético, dan como consecuencia algo más que un conjunto armónico de 

aparatos y sistemas, dan como resultado un ser humano. 

¿Qué es un ser humano? Es un organismo vivo, que integrado en 

conjunto pertenece a una especie. Cada sujeto, forma parte de una 

especie biológica que tiene la capacidad de cumplir un ciclo vital que 

produce una descendencia viable. 

Al analizar con detalle el término especie, su sentido va más allá de un 

conjunto de individuos con la misma forma, tamaño, y desarrollo orgánico. 

Platón consideraba que la especie es una representación perfecta, ya que 

las variaciones individuales son sólo imperfecciones de su expresión. 

Un humano, no tan sólo expresa coincidencias en forma, tamaño y 

organicidad. Un hombre implica sus antecedentes generacionales 

precedentes. Ya que el individuo refleja su pasado, cuando actúa en el 

presente y al mismo tiempo produce su futuro. 

Evolutivamente las especies atraviesan etapas, al principio, se produce un 

fenómeno de aislamiento de tipo externo, que condiciona su traslado 

geográfico a una zona distante de donde surgió. Posteriormente la 

especie experimenta diferenciación, que puede darse por mecanismo de 

selección natural o adaptación. Y en una tercera etapa, se produce un 

aislamiento de carácter intrínseco mediante la cual, se condiciona 

evolución en dependencia directa de los organismos del entorno. Así, este 

proceso de especiación, puede tener un carácter geográfico cuando es el 

territorio el que lo delimita, o bien un carácter conductual que está en 
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dependencia de la constitución genética y la expresión del 

comportamiento de los miembros de la especie. 

El hombre es el resultado tanto de una especiación geográfica, como no 

geográfica. Y en este apartado, en el que se intenta enfocar el estudio de 

la conducta del sujeto desde el ámbito psico-afectivo, es de menester 

clasificar el desarrollo del sujeto por etapas para intentar aproximarse al 

por qué de una expresión humana. 

Con fines estrictamente didácticos, se divide por tanto el desarrollo del 

sujeto en las siguientes etapas: 

Fase preuterina: 

Antes de nacer, todo sujeto tiene ya una historia. Un marco contextual al 

que habrá de responder, una cultura, incluso una religión y un estilo de 

vida. 

Su presencia, deseada o no, promoverá en el organismo que lo albergará 

durante un tiempo promedio aproximado de 40 semanas un conjunto de 

influencias biológicas, físicas, químicas y metabólicas, que repercutirán en 

sus emociones, en su aprendizaje, en su desarrollo y en su potencial de 

acción. 

Una de las primeras preguntas que se plantea al analizar a un sujeto es 

cuestionarlo sobre su percepción de su llegada al mundo... ¿Considera 

usted que su nacimiento fue deseado?... 

Desde este simple cuestionamiento, ya se está delineando la conducta de 

un sujeto. Psicoafectivamente, no tendrá la misma respuesta conductual, 

aquél sujeto cuyo nacimiento se detalló desde antes de producirse de 

quién ni siquiera se espera su llegada, y en el peor de los casos, de quién 

su nacimiento no era deseado por lo abrupto o violento de su concepción. 

Si se habla de un entorno neuroendocrino, que determina la respuesta 
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orgánica, este mismo patrón de funcionamiento, influye en las condiciones 

que favorecerán o no el desarrollo de un ser. 

Fase uterina: 

No hay datos precisos hasta este momento, que puedan indicar en que 

momento de vida intrauterina el sujeto siente y percibe, lo que sí se sabe 

es que se captan las impresiones del medio tanto interno como externo. 

El sujeto vive en un microambiente, que está en dependencia de manera 

seria por el macro ambiente en el que se desenvuelven sus padres, su 

familia, los amigos de sus padres y todas aquellas personas que directa o 

indirectamente ejercen alguna influencia en su formación. 

Un recién nacido, puede reconocer la voz de su madre y una madre 

puede percibir el malestar o bienestar de su hijo, aun cuando esté 

separada de él. 

Hay un nexo muy fuerte entre la madre y el hijo. Nexo, que 

biológicamente se puede explicar por el espacio compartido al momento 

de la formación. Pero que psicológicamente se entiende a través de esa 

necesidad de apego y atención que surge entre la madre y su producto. 

No es algo mágico, es algo real. La interacción e intercambio de energía 

que puede ejercerse entre la relación materno fetal, puede explicar la 

conducta del recién nacido, y el desarrollo de la conducta posterior en el 

humano. 

Y lo más asombroso aún, que estás impresiones que el ser capta durante 

su formación, son grabadas y almacenadas... se expresan en su 

comportamiento a veces y en la mayoría de los casos sin que se percaten 

de su origen. 
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Fase de lactancia: 

Esta etapa abarca de los 0 a los 2 años. Es una etapa de acercamiento 

entre el primer nexo entre el ser humano y el mundo exterior... su mamá. 

Fase de los 3 a los 7 años: 

En esta etapa el niño idealmente debe saber hablar, caminar, controlar 

sus esfínteres, interrelacionarse y tener las habilidades mínimas para 

continuar el desarrollo de su psicomotricidad detallando particularmente el 

aspecto fino de la misma. 

En esta edad, el sujeto, debe asumir la responsabilidad de codificar y 

decodificar símbolos para aprender a leer y a escribir. Y no tan sólo ello, 

sino que además habrá de generar un código propio de comunicación y 

distinguir los niveles de interrelación que deberá desarrollar a lo largo de 

su vida. Y tiene un gran reto el ser humano en esta época... vivir con su 

ferviente imaginación, que inundará todo lo que lo rodea, dando vida a 

seres inanimados y transformando su entorno de acuerdo a su fantástica 

visión. 

Es una edad de grandes retos que si es superada, permitirá ingresar a 

una nueva fase, en la que la socialización es mayor, la etapa escolar de 

nivel primaria. 

Fase escolar de los 7 a los 12 años: 

En la fase escolar, los niños deben idealmente distinguir la fantasía de la 

realidad. Aunque el juego es esencial, el niño reconocerá asimismo la 

importancia del estudio. En este periodo habrá de adquirir la capacidad 

para concentrarse en tareas específicas, e iniciará su interés por la 

naturaleza y el cuidado del ambiente. Habrán de asumir la tarea de 

identificar, analizar y generar productos, siendo básica la ejercitación en el 

área de las matemáticas. Y el aprendizaje sobre Civismo, Ética y Valores 

será indispensable para que el niño reconozca las pautas de 
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comportamiento aceptadas en su sociedad y el respeto a las normas que 

propician la convivencia pacífica. Para los no doctos en el área 

criminológica, estas materias carecen de importancia pese a que son la 

base para prevenir conductas antisociales. 

El trabajo en equipo y la distribución de responsabilidades con tareas 

asignadas en las que se deberán respetar los roles de participación, 

fomentan la importancia de convivir y respetar las diferencias entre los 

seres humanos. Qué pena es que muchos reconozcan el valor del trabajo 

en equipo cuando los sujetos comentes actos antisociales. 

Dentro de toda esta etapa, el deporte y los juegos de conjunto, además 

de impulsar el desarrollo fisiológico potencial del sujeto, afianza su 

creatividad y fortalecen sus capacidades físicas coordinativas y 

condicionales, que se reflejarán en la lecto-escritura y la interpretación de 

conceptos. 

No se habla de una escuela privada, para alcanzar esta educación ya que 

una escuela pública común, cuentan con programas que al menos en sus 

contenidos si esbozan los elementos para lograr el desarrollo óptimo de 

un sujeto, pero... la formación de un ser no depende sólo de la escuela, 

del maestro, de los contenidos, programas, tareas y actividades físicas... 

participan sus padres y en muchos casos, las carencias formativas, las 

deficiencias afectivas y los problemas o fallas en su maduración 

psicológica además de los propios del ambiente social, que impiden en un 

pequeño el logro de su plena competencia. 

Al final de esta etapa de cambios innumerables, se suman los propios del 

desarrollo neuroendocrino, en la que la pubertad aparece. De verdad, que 

los chicos en esta fase son de hierro para aguantar tantas 

transformaciones y tener aún el valor de soportar a sus padres y vivir con 

una sonrisa que ilumina aun cuando exista la noche más desierta. Y 

siguiendo en el análisis entramos a la fase más temida... la Adolescencia: 
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Fase de los 13 a los 19 años: 

El sujeto es mayor por su estatura y peso, pero su maduración 

psicoafectiva está aún en caos. No es niño para jugar con los video 

juegos y no es adulto para asistir y participar de actividades acordes a su 

nueva estatura. Sus hormonas no guardan respeto y muestra una 

labilidad emocional impactante. Sus mejores amigos, pueden ser en 

cuestión de segundos sus líderes espirituales o sus antagónicos. Los 

adultos que eran héroes ahora están totalmente fuera de su expectativa 

de vida y la independencia y emancipación son sus parámetros de gloria. 

Quieren crecer en libertad asumiendo que de la misma forma serán sus 

pensamientos. Se aíslan y gritan en silencio su soledad, contradicen para 

encontrar apoyo, desvarían y en cada paso intentan equilibrar su ritmo. 

Son en esta fase presas fáciles para la manipulación, las adicciones y los 

improperios. Su sexualidad, se convierte en una indefinición y algunos 

sienten incluso temor de expresarla. Si se añade a esto la carente 

preparación de los padres para la etapa y la propia perturbación 

psicoactiva que algunos de los padres padecen por los efectos de la 

menopausia o la andropausia, el mundo en casa es... caótico. De ahí, que 

muchos jóvenes prefieran emigrar, bien temporalmente con la pandilla o 

la banda, o bien eligen situaciones escolares que bajo el pretexto de 

superación los alejan de lo que ellos sienten dañino... su hogar. 

Es la época de cristal, porque son hipersensibles, y se fragmentan con el 

más mínimo roce o conflicto. Duermen mucho, comen mucho y 

contradicen todo. Se requiere paciencia y conocimiento para sobrevivir 

como padres a la etapa y no todos los padres apoyan la formación y 

deforman al sujeto que intentaba definir su maduración. 

Todo ello sin contar con la influencia de la comunicación masiva y la 

mercadotecnia. 
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ESTADIOS DEL DESARROLLO DE LA CONDUCTA HUMANA 

Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia desarrollada, 

desde el momento mismo del nacimiento y aún en la época prenatal, el 

sujeto manifiesta un actividad derivada de su comportamiento mediante la 

cual contribuye esencialmente al mantenimiento y desarrollo de su vida. 

Así, antes de llegar a la fase propia del adulto el psiquismo humano 

transcurre por una serie de estadios o fases que han sido estudiados en 

detalle por varios psicólogos relevantes. (Piaget, Wallon, Erickson...) 

Estos son los llamados estudios evolutivos, por los que todo organismo 

normal debe pasar ineludiblemente. 

Los estadios, podrían ser definidos como aquellas partes o momentos del 

desarrollo que son distinguibles en función de ciertas características 

homogéneas, tales como: 

A) Tienen un comienzo y un final claramente definido. 

B) Poseen un orden de sucesión preestablecido, de unos con respecto a 

otros, de tal forma que existe una jerarquización de los modos de 

comportamiento, con lo cual los estadios nuevos descansen sobre los 

anteriores o pasados. 

C) Conllevan periodos críticos que capacitan al individuo para posibles 

aprendizajes y comportamientos 

Las clasificaciones de los estadios del desarrollo humano que se han 

realizado en su mayoría son sobre la infancia, la niñez y la adolescencia, 

son las fases de desarrollo más estudiadas por los psicólogos, ya que el 

despliegue del comportamiento humano en estas fases es muy notorio. 

Por todo lo antes expuesto, el concepto de desarrollo, es un proceso 

biopsicosocial, en el que la realidad de la existencia de las diversas 

sociedades, puede condicionar distintas etapas evolutivas 
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Este es un motivo que dificulta la homogeneidad de las clasificaciones, 

produciendo así una diversidad de sistemas clasificatorios. Por otro lado, 

es cierto que durante el primer año de vida en el individuo, las influencias 

sociales son muy profundas, lo cual dificulta la uniformidad de 

clasificación hasta tal punto, que resulta completamente imposible 

integrarlas. 

EL ORIGEN  DE LA  CONDUCTA  HUMANA  FACTORES  SOCIALES 

El ser humano está inmerso en un mundo social. La capacidad de 

adaptación que tenga hacía el grupo, evidenciará no tan sólo su felicidad 

sino su nivel de salud mental y el grado de compenetración de las normas 

y criterios validados en su grupo para la convivencia positiva. 

La primera fase de socialización que debe superar el hombre inicia en su 

familia. Por ello, hablar de la conducta social del hombre, implica hablar 

primero de la familia. 

LA  INTEGRACION  DE  LA CONDUCTA 

La integración de una conducta, se logra con la expresión de un 

comportamiento. 

Así, el quehacer humano, manifiesta los matices biológicos, 

psicoafectivos y socioculturales que se combinan para generar una 

acción. 

El espacio creativo del hombre, traduce, el estrecho vínculo de la 

biopsicosocioafectividad, su naturaleza, el grado de normalidad y las 

patologías que encierra. 

Hoy en día, hablar de normalidad implica adaptación. Y la adaptación de 

un sujeto se aprecia en la medida que logra convivir pacífica y 

armoniosamente con sus semejantes y el medio en el que habita 
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En la conducta existen clasificaciones, una de ellas, explica cómo se 

observa el hombre en relación a su nivel de convivencia: 

Conducta social. En este tipo, los sujetos se relacionan de manera 

grupal, aceptando y haciendo suyas las normas sociales. 

Conducta asocial. El individuo se aleja del medio y aunque conoce y 

observa las normas de convivencia social, prefiere la soledad la que 

asume voluntariamente de sus semejantes. 

Conducta parasocial. El sujeto manifiesta comportamientos que se 

alejan de los socialmente establecidos, intentan llamar la atención con su 

forma de ser. No agraden de manera consciente a sus semejantes. 

Conducta antisocial. Es aquella en la que el sujeto voluntariamente se 

enfrente a la norma establecida. Comete actos que dañan a los demás y 

al hacerlo se daña asimismo. La justificación de sus actos puede ser por 

motivos sociales, económicos, culturales o incluso biopsicopatológicos, 

pero en todos los casos existe un perfil de concordancia: el daño y la 

ruptura de la norma. 

Una conducta implica el hacer o el no hacer. Aun estando un hombre en 

perfecta estado de estatismo, está manifestando una conducta. Por ello 

en Derecho, se considera como delito a toda acción y omisión de la ley. 

Una conducta antisocial, no es necesariamente antijurídica. Pero, una 

conducta antijurídica, generalmente es una conducta antisocial. 

El hombre define las penas, configura los delitos y enmarca la expresión 

de los mismos. 

Esta demarcación, está matizada por la cultura, la tradición, la religión e 

incluso la geografía. Incluso hasta los eventos del maltrato físico a la 

mujer y la violencia familiar que exhiben conducta antisocial son 

explicadas de distinta forma cuando se visualizan a través de las diversas 
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culturas, tradiciones y costumbres. Lo que para algunos es un acto de 

violencia, para otros, sólo es un acto en el que se asegura la autoridad y 

el respeto. 

Por ello, escribir sobre la integralidad de la conducta, implica analizar: 

 Sociedad 

 Costumbres 

 Tradición 

 Espacio 

 Tiempo 

 Contexto 

 Sexo 

 Edad 

 Ocupación 

 Religión 

 Status 

 Estación del año 

 Escolaridad 

 Nivel de Salud 

 Grado de Responsabilidad 

 Compromiso 

 Personalidad 

 

2.6.5. COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). 

Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a 

los estímulos y en relación con el entorno. 
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Comportamiento. Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo 

a las circunstancias en cuestión. El comportamiento consciente es aquel 

que se realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo 

de comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre 

la acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas. El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla 

frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de 

la sociedad. 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica 

un comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones 

estables, puede hablarse de una conducta. 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según 

cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. 

Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple 

con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento 

genera un castigo por parte de la autoridad social (los padres, los 

maestros, un juez, etc.). 

Copyright © 2008-2013 – Definición de  comportamiento humano 

http://definicion.de/comportamiento/#ixzz2VvcARhOt 

 

LOS ESTEREOTIPOS COMO MODELO DE COMPORTAMIENTO 

La idea general es que los estereotipos obstaculizan la convivencia y la 

tolerancia en las sociedades debido a que son fuente de prejuicios que 

http://definicion.de/comportamiento/#ixzz2VvcARhOt
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estigmatizan sobre todo a grupos minoritarios. Sin duda alguna los 

estereotipos distorsionan la visión que tenemos de otras personas y es 

más o menos sencillo detectar cómo funcionan hacia al exterior; sin 

embargo a pocas personas se les ocurre pensar que el estereotipo 

también funciona dentro de sí mismas. 

Cada persona tiene un concepto de sí y mentalmente le coloca una 

etiqueta que forma parte de un grupo estereotipado socialmente: ama de 

casa, intelectual, burócrata, fresa, barrio, obrero, oficinista, emo, 

empresario, reventado, espiritual, deportista, rokero, sexy, padre de 

familia, abuela, nerd, divertido, borracho, etc. 

Sin darse cuenta las personas adecuan su comportamiento a este 

estereotipo: la ropa, el tipo de música que se escucha, la forma de hablar 

y hasta las personas con las que se relacionan, las cuales, forman un 

papel fundamental en la permanencia del estereotipo ya que a través de 

conversaciones, actividades y convivencia en general refuerzan el 

estereotipo propio y el del resto del grupo. 

Cada persona tiene estructura psicológica que es mucho más compleja 

de lo que una lista de rótulos sociales puede abarcar; sin embargo, a la 

mayoría parece gustarle la superficialidad de las etiquetas porque no 

demandan un esfuerzo real de comprensión y es por eso que se 

popularizan frases tales como: “Hay cuatro tipos de trabajadores…”, “Hay 

siete tipos de amigos…”, “Hay doce tipos de personalidades”, etc. 

Cada persona tiene dentro de sí una estructura mental compleja adquirida 

de un número de experiencias, influencias, circunstancias y situaciones 

que la hacen única. 

Cuando la persona estudia y comprende su mundo psicológico ya no 

necesita colocarse  ni responder de acuerdo a algún tipo de estereotipo y 

de esa misma forma aprende a ver la unicidad de cada persona en el 

presente y sin prejuicio alguno. 
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FUENTE: Carlos Acevedo. 24 de Noviembre 2011 

http://philosophiareformata.com/?p=2103 

EFECTOS CULTURALES EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

La conducta humana es afectada por la herencia genética y por la 

experiencia. Las formas en que las personas se desarrollan se moldean 

por la experiencia y las circunstancias sociales dentro del contexto de su 

potencial genético heredado. La pregunta científica es justamente de qué 

manera la experiencia y el potencial hereditario interactúan para producir 

el comportamiento humano. 

Cada persona nace dentro de un ambiente social y cultural familia, 

comunidad, clase social, idioma, religión y a la larga desarrolla muchas 

relaciones sociales. Las características del medio social de un niño 

afectan la manera en que aprende a pensar y a comportarse, por medio 

de la enseñanza, premios y castigos, por ejemplo. Este ambiente incluye 

el hogar, la escuela, el vecindario y quizá también las iglesias locales y las 

dependencias encargadas de hacer cumplir la ley. Asimismo, existen las 

interacciones más informales del niño con amigos, otros compañeros, 

parientes, y medios de comunicación y entretenimiento. No suele ser 

predecible la manera en que los individuos responderán a todas estas 

influencias, o cuál de ellas será más fuerte. No obstante, hay cierta 

similitud sustancial en la forma en que los individuos responden al mismo 

patrón de influencias, o sea haber crecido en la misma cultura. Además, 

las pautas de conducta inducidas por la cultura, como los modelos de 

habla, el lenguaje corporal y las formas de humor, llegan a arraigarse tan 

profundamente en la mente humana que con frecuencia operan sin que 

los mismos individuos estén muy conscientes de ellas. 

Cada cultura tiene una red de patrones y significados algo diferente: 

formas de ganarse la vida, sistemas de comercio y gobierno, funciones 

sociales, religiones, tradiciones en vestido, alimentos y artes, expectativas 

http://philosophiareformata.com/?p=2103
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de conducta, actitudes hacia otras culturas y creencias y valores sobre 

todas estas actividades. Dentro de una gran sociedad puede haber 

muchos grupos con subculturas muy distintas que se asocian con la 

región, el origen étnico o la clase social. Si una sola cultura domina en 

una vasta región, sus valores pueden considerarse correctos y pueden 

promoverse, no sólo por las familias y los grupos religiosos, sino también 

por las escuelas y los gobiernos. Algunas subculturas pueden emerger de 

entre categorías sociales especiales (como los hombres de negocios y los 

criminales), algunas de las cuales pueden pasar las fronteras nacionales 

(como las de los músicos y científicos). 

Justas o injustas, deseables o indeseables, las distinciones sociales son 

una parte sobresaliente de casi toda cultura. La forma de éstas varia con 

el lugar y tiempo, incluyendo en ocasiones castas rígidas, jerarquías 

tribales o de clan y a veces una clase social más flexible. Las distinciones 

de clase se hacen sobre todo con base en la riqueza, educación y 

ocupación; pero también es probable que se asocien con otras diferencias 

subculturales, como vestido, dialecto y actitudes hacia la escuela y el 

trabajo. Estas distinciones económicas, políticas y culturales se 

reconocen por casi todos los miembros de una sociedad y algunos de 

ellos las resienten. 

La clase dentro de la cual nacen las personas afecta el lenguaje, la dieta, 

los gustos e intereses que tendrán cuando niños y, por consiguiente, 

influye en la manera en que percibirán el mundo social. Además, la clase 

determina qué presiones y oportunidades experimentarán las personas y, 

por tanto, afectará el rumbo que posiblemente tomen sus vidas, 

incluyendo escolaridad, ocupación, matrimonio y modelo de vida. No 

obstante, muchas personas viven vidas muy diferentes de las normas de 

su clase. 
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La facilidad con la que alguien puede cambiar de clase social varía 

enormemente con el tiempo y lugar. Durante la mayor parte de la historia 

humana, los individuos han estado casi seguros de vivir y morir en la 

clase donde nacieron. Los momentos de gran movilidad ascendente han 

ocurrido cuando una sociedad se ha encargado de nuevas empresas (por 

ejemplo, en el territorio o la tecnología), por lo que ha necesitado más 

personas en ocupaciones de clase más alta. En algunas partes del mundo 

actual, un número cada vez más grande de seres humanos están 

saliendo de la pobreza por medio de la oportunidad educacional o 

económica, mientras que en otras, altas cifras se están empobreciendo. 

Lo que se considera aceptable de la conducta humana varía de una 

cultura a otra y de un tiempo a otro. Cada grupo social ha aceptado, en 

general, gamas de comportamiento para sus integrantes, quizá con 

algunas reglas específicas para subgrupos como adultos y niños, 

hombres y mujeres, artistas y atletas. La conducta inusual puede 

considerarse como algo divertido, desagradable o delito castigable. 

Alguna conducta normal en una cultura puede juzgarse inaceptable en 

otra. Por ejemplo, el comportamiento agresivamente competitivo se 

considera rudo en culturas altamente cooperativas. Por el contrario, en 

algunas subculturas de una sociedad muy competitiva, como la de los 

Estados Unidos, la falta de interés en la competencia puede verse como 

algo discordante. Aunque el mundo tiene una amplia diversidad de 

tradiciones culturales, hay algunos tipos de conducta (como incesto, 

violencia contra la familia, robo y violación) que se consideran 

inaceptables en casi todas ellas. 

Las consecuencias sociales que se consideran apropiadas para la 

conducta inaceptable también varían ampliamente entre las distintas 

sociedades y aun dentro de ellas. El castigo a los criminales va desde 

multas o humillaciones hasta encarcelamiento o exilio, desde palizas o 

mutilación hasta la ejecución. La forma de castigo apropiado depende de 
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las teorías acerca de su propósito, ya sea para evitar que el individuo 

repita el delito o para disuadir a otros de cometerlo, o simplemente para 

causar sufrimiento por su propia falta. El éxito del castigo para detener el 

crimen es difícil de analizar, debido en parte a las limitaciones éticas de 

experimentos que asignan diferentes castigos a criminales similares, y en 

parte a causa de la dificultad de mantener otros factores constantes. 

Durante mucho tiempo, la tecnología ha desempeñado un papel 

importante en la conducta humana. El gran valor asignado a la nueva 

invención tecnológica en muchas partes del mundo ha conducido a la 

comunicación y los viajes cada vez más rápidos y baratos, lo cual a su 

vez ha dado lugar a la difusión pronta de modas e ideas en vestido, 

comida, música y formas de recreación. Los libros, las revistas, la radio y 

la televisión describen las maneras para vestir, criar niños, ganar dinero, 

encontrar la felicidad, casarse, cocinar y hacer el amor. De manera 

implícita también promueven valores, aspiraciones y prioridades mediante 

la descripción del comportamiento de la gente, como niños, padres, 

maestros, políticos y atletas, y las actitudes que muestran hacia la 

violencia, el sexo, las minorías, las funciones de hombres y mujeres, y la 

legalidad. 

FUENTE: Copyright © 1989, 1990 by American Association for the 

Advancement of Science 

http://www.project2061.org/esp/publications/sfaa/online/chap7.htm#2 

2.6.6. RELACIONES SOCIALES 

 

Relación social puede referirse a una multitud de interacciones sociales, 

reguladas por normas sociales, entre dos o más personas, teniendo cada 

una posición social y realizando un papel social. Resultado de la relación 

hay una modificación de la conducta. En jerarquía sociológica, las 
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relaciones sociales están más avanzadas que el comportamiento, acto 

social, comportamiento social, contacto social e interacción social. Las 

relaciones sociales forman la base de conceptos como organización 

social, estructura social, movimiento social y sistema social. 

El contenido dado por el proceso de socialización, modifica la conducta 

por la intervención de los otros individuos en una secuencia de relaciones 

igual a aprendizaje, además fundamenta la percepción, la motivación, el 

aprendizaje y la adaptación por el intercambio de reglas, y creencias 

(Canals), que comenta a James Kennedy y Russell C. Eberhart, que han 

dedicado su reflexión sobre todo ello. Dicen que para modelar la 

interrelación humana es necesario modelar a los individuos en un 

contexto social, interrelacionando entre sí. Comenta Antonio Lucas Martín 

en su manual de Sociología, los requisitos de la acción social: objetivos, 

adaptación de medios a objetivos y el poder integrador de los individuos 

en el grupo mediante normas y mantenimiento de un modelo en el 

proceso de socialización. La sociabilidad entra en interacción con la ética 

en el momento en que empezamos a tener amistades, esto quiere decir 

que la ética y la sociabilidad, tienen una relación muy estrecha, porque 

gracias a esta, el ser humano tiene una gran relación consigo mismo y 

con los demás, entonces en conclusión, la sociabilidad y la ética se 

relacionan porque tienen moral y conocimiento por conocer a alguien (ver 

Principio de solidaridad). 

Las relaciones sociales son un complemento tan importante como la 

relación que tenemos con nosotros mismos, así pues; el relacionarse con 

otros seres se transforma en un aspecto necesario y primordial de la vida 

cotidiana. 

Educación Social y Cívica (adaptado al programa de la asignatura) 

Reformulación 2006. Mónica Bottero, Laura Escdoto, Sara Goncálvez. 
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https://sites.google.com/site/socialvivilinale/1la-convivencia-social/b-

orden-juridico 

 

QUE SON LAS COMPETENCIAS SOCIALES 

Las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener 

un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente 

los retos de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos 

que llevan a resolver una situación de una manera efectiva, es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. 

Entendidas de esta manera, las competencias sociales, pueden 

considerarse como vías o rutas hacia los objetivos del individuo. El 

término habilidad o competencia nos indica que no se trata de un rasgo 

de personalidad, de algo más o menos innato, sino más bien de un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos.  

Las Competencias Sociales son innumerables y es probable que su 

naturaleza y definición difiera en distintos medios y culturas. Sin embargo 

un análisis más detallado, sugiere que existe un grupo esencial de ellas 

que han sido el centro de las iniciativas para la promoción de la salud, son 

las siguientes: 

PRINCIPALES COMPETENCIAS SOCIALES 

SOCIALES 

 Comunicación 

 Asertividad 

COGNITIVAS 

 Toma de decisiones/ Solución de Problemas  

 Autoestima/Conocimiento de sí mismo 

AFECTIVAS (CONTROL DE EMOCIONES) 
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 Conocimiento y Control personal de las emociones 

 A continuación se definen las principales Competencias Sociales: 

1. Capacidad para tomar decisiones: Ayuda a afrontar de forma crítica, 

autónoma y responsable las situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana, permitiendo explorar las alternativas disponibles y las diferentes 

consecuencias de nuestras acciones.  

2. Asertividad: Permite reconocer las tácticas persuasivas, defender los 

derechos, a decir “no” y a afrontar habilidosamente situaciones de presión 

hacia el consumo de drogas. 

3. Capacidad de comunicarse en forma efectiva: Tiene que ver con la 

capacidad de expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en forma 

apropiada a las situaciones que se presentan.  

4. Autoestima: Tiene que ver con el conocimiento de nuestra 

autoimagen, su formación y su relevancia para la conducta y para llegar a 

alcanzar las metas deseadas. 

5. Habilidad para manejar las propias emociones: Ayuda a reconocer 

las emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones 

influyen en nuestro comportamiento y a manejarlas de forma apropiada. 

Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos 

negativos en nuestra salud si no se responde a ella en forma adecuada. 

PROCESOS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

COOPERACIÓN: formamos grupos para construir proyectos en común. 

COMPETENCIA: Dos o más personas disputan un primer lugar. 

CONFLICTO: Dos o más personas están en desacuerdo sobre un tema 

determinado y disputan por defender su posición. 
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ACOMODACIÓN: Forma de resolver conflictos; las partes ceden en algo 

para acomodarse a la otra parte.  

ASIMILACIÓN: Es un proceso por el cual una o varias personas se 

integran por ejemplo a una cultura que no les pertenece, asimilando sus 

costumbres, tradiciones, idioma, etc. 

Cuando en la interacción social surgen conflictos, los procesos de 

interacción buscan resolverlos. 

CASTAÑER, OLGA. ¿Por qué no logro ser asertivo. DESCLE. 2001. 
- CASTAÑER, OLGA. La asertividad: expresión de una sana autoestima. 
DESCLE. 1996. 

http://www.psicologia-
online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml 

 

LAS RELACIONES  SOCIALES  Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 

INDIVIDUO 

Los grupos humanos constituyen siempre una sociedad en que 

encontramos una estructura y una dinámica. En la estructura hay distintos 

elementos que dan una organización peculiar a cada grupo-sociedad. Es 

común la jefatura y también variedades de roles tales como los de hombre 

y mujer. Las instituciones de justicia son también frecuentes en grupos 

que tienen algún grado de desarrollo. 

Cada estructura da las bases para la dinámica social que es la interacción 

que se da entre individuos y subgrupos o parcialidades de la sociedad. En 

última instancia esta dinámica es simplemente una expresión de los 

requerimientos u objetivos de los individuos que componen esa sociedad. 

Los que se ven forzados para alcanzarlos a accionar conforme al orden 

social que se ha generado en la respectiva sociedad. 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml
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En teoría de la acción operacional, se ha mostrado que la vida en grupo 

deriva de características hereditarias y experienciales de dependencia del 

ser humano. Es así como de una u otra forma buscamos a otros humanos 

para que nos den "seguridad por respaldo social". La que obtenemos en 

las relaciones interpersonales y en la pertenencia a grupos. 

En los grupos este requerimiento básico del ser humano lleva 

prácticamente a todos los fenómenos sociales. Cada cual acepta el orden 

social por su necesidad de pertenecer e incluso participa en el control 

social buscando la integridad del grupo, presionando a los otros a 

adecuarse a él. Cuando el grupo da satisfacción a la mayoría de sus 

miembros a este requerimiento de respaldo social existe el espíritu de 

cuerpo. Por él todos no sólo tratan de mantener al grupo íntegro, evitando 

su desintegración, además se preocupan de la suerte de todos sus 

integrantes. Es así que el bien común rige la acción de todos los 

miembros del grupo. Lo que asegura un sólido orden social 

RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 

Antes que nada debemos de saber que para poder desenvolvernos bien 

en nuestro lugar de trabajo, debemos de tener en cuenta que además de 

las presiones y el ritmo de vida acelerado, la interactuación con los demás 

es otra fuente de estrés para muchas personas. Aprender a defender los 

propios derechos sin agredir ni ser agredido es una estrategia útil para 

lograr relaciones interpersonales más relajadas y positivas y así poder 

vivir mejor y realizar nuestras labores cotidianas con una conducta social 

acertada con nuestros compañeros de labores y así mismo tener mejores 

resultados satisfactorios para nosotros mismos y para la empresa en 

donde trabajamos. 

Una conducta social acertada implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin castigar ni violar 

los de los demás. 
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Esta conducta supone respeto hacia sí mismo y respeto hacia los 

derechos y necesidades de las otras personas. 

En resumidas palabras para poder trabajar y vivir en armonía con 

nuestros compañeros de trabajo debemos conducirnos apropiadamente. 

A continuación se muestran algunos puntos de mucha importancia que 

nos podrían ser de mucha utilidad para poder lograr el éxito y tener una 

mejor estabilidad laboral así como económica. 

•Tenga un buen concepto de sí mismo. Recuerde siempre que usted es 

tan importante como los demás. 

•Sea educado. Considere los puntos de vista de los demás y educada, 

pero firmemente, exponga su opinión. 

•Discúlpese solo cuando sea necesario. Así no disminuye ni el valor de 

una disculpa ni el propio, y los demás lo tomaran en serio. 

•No arrincone a los demás. Esto provoca cólera y resentimiento. Para 

asegurarse la cooperación de otros, deles siempre una salida. 

•Nunca recurra a las amenazas. Afirme tranquilamente los pasos que está 

dispuesto a seguir y asegúrese de cumplirlos. 

•Acepte la derrota cuando sea necesario. Si se le ve aceptar situaciones 

cortésmente tras una discusión, la gente le respetara más. 

Como relacionarse con la gente difícil 

Tenemos claro que el ser humano es un ser racional y por lo tanto 

sabemos que no todas las personas se comportan del mismo modo ya 

que lo que diferencia a una persona de la otra es su forma de expresarse 

y comportarse con los demás individuos que lo rodean. Por lo mismo 

tenemos que aclarar que en la vida de todo ser humano existen muchas 

conductas que el mismo se forma o le forman cuando es todavía un niño y 

que a través de los años estas conductas van creciendo y 
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desarrollándose a través de su vida afectándole para bien o para mal, 

afectando todo esto de alguna manera en la personalidad y 

comportamiento de la persona. 

Para muestra, podemos hablar de dos conductas de todo ser humano que 

le pueden llegar a afectar de una manera positiva o negativa en su vida, 

según sea esta la que el individuo domine más. 

1. Conducta pasiva: 

2. Son socialmente pasivas las personas que transgreden sus propios 

derechos al no ser capaces de expresar sentimientos y opiniones o 

hacerlo con falta de confianza, de modo que los demás pueden no 

hacerle caso. Esta actitud muestra falta de respeto hacia las propias 

necesidades. Su objetivo es evitar conflictos a toda costa. 

Quien es objeto de esta conducta tiene que adivinar constantemente lo 

que realmente está diciendo la otra persona, lo cual puede generar 

frustración e incluso ira hacia la persona pasiva. 

3. Conducta agresiva: 

Esta conducta se da cuando se defienden los derechos personales de 

manera inapropiada e impositiva. 

La conducta agresiva puede expresarse de manera directa o indirecta. 

La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 

comentarios humillantes. 

El componente no verbal incluye gestos hostiles o amenazantes, como 

puños apretados, miradas intensas y ataques físicos. La agresión verbal 

indirecta se da con comentarios sarcásticos y murmuraciones. 

Fuente: El Poder De Las Relaciones Humanas 

Autor: Johan B. Wallace. 



75 
 

Relaciones Humanas Y Ética Profesional 

Autor: Anónimo. 

2.6.5. RELACIONES HUMANAS 

RELACIONES HUMANAS  

Se dice que por relaciones humanas debe entenderse “el conjunto de 

principios que gobiernan las relaciones entre los individuos ”También se 

les denomina “las reglas de oro que pretenden solucionar los problemas 

de entendimiento entre las personas” (y se les mira despectivamente 

dado el uso manipulativo que de ellas se ha realizado); 

- Se les identifica como las normas que regulan la interacción entre las 

personas y los grupos; 

Se les señala como el conjunto de reglas para el logro de buenas 

relaciones entre dos o más personas. 

 

 NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS  

Las relaciones humanas tienen diversos puntos de vista y dimensiones 

por las cuales pueden ser abordadas. Se pueden analizar como un 

producto de los hábitos, tradiciones y de la estructura económica de una 

sociedad. Es imprescindible examinarlas tomando a la ADMINISTRACIÓN 

como base o una visión que permite la identificación de grupos e 

individuos, o bien, a través de la estructura formal e informal de la 

organización. Se pueden enfocar desde el punto de vista psicológico, 

sociológico o desde el ángulo de cada una de las disciplinas que han 

enriquecido su cuerpo de conocimientos. El comportamiento humano ha 

sido estudiado por diferentes científicos sociales, pero el énfasis en el 

desarrollo de una disciplina contenida en sí misma y sintetizada en un 

todo coherente es nuevo, aún en los países denominados del primer 

mundo. Además de no haberse logrado todavía dicha síntesis, la ciencia 
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del comportamiento humano es considerada por algunos teóricos de la 

administración como Elton Mayo, dentro de las ciencias “sin éxito”. Las 

ciencias físico- matemáticas y las naturales en general, afirman estos 

teóricos, han contribuido más al desarrollo de la tecnología moderna, y 

por lo tanto al progreso de la civilización actual, que las ciencias sociales 

esto nos indica, desafortunadamente, que en la mayoría de los casos 

estamos mejor equipados para resolver ciertos problemas de orden 

material y técnico, que aquellos que se refieren a la organización y 

comportamiento social, aunque ambos tipos de problemas están 

relacionados y se influyen mutuamente. El problema de las relaciones 

humanas siempre ha existido y existirá aunque en diferentes grados de 

intensidad y magnitud. Dadas las diferencias individuales, mientras dos o 

más personas compartan un tiempo y un espacio comunes, persigan 

objetivos diferentes, estén sujetas a la competencia por los recursos 

económicos, así como a la incertidumbre del cambio tecnológico y social, 

existirán desajustes en el comportamiento humano. 

SORIA M., Víctor. Relaciones Humanas. México: Limusa, 1990. Pag 12 

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIE

R%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIE

R%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/relaciones%20humanas/rel

aciones%20humanas.pdf. 

QUÉ PERMITEN LAS RELACIONES HUMANAS 

Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una 

comunicación eficaz y considerando las diferencias individuales. 

Disminuyen los conflictos usando en entendimiento y respeto de las 

diferencias y puntos de vistas de los otros reduciendo las divergencias y 

conflictos. Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando 

relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la felicidad.  

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/relaciones%20humanas/relaciones%20humanas.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/relaciones%20humanas/relaciones%20humanas.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/relaciones%20humanas/relaciones%20humanas.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/relaciones%20humanas/relaciones%20humanas.pdf
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IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas con 

otros, por otros y ante otros. Debido también, a que el hombre no es 

autosuficiente, necesita de los demás para obtener abrigo, alimento, 

protección. Para que una sociedad pueda funcionar, sus componentes 

deben interrelacionarse y concentrarse en las tareas para las que cada 

uno es más apto  

FACTORES NEGATIVOS QUE IMPIDEN LAS RELACIONES HUMANAS 

• No controlar las Emociones Desagradables; Es cuando mostramos mal 

humor, odio etc. 

•  Agresión; Cuando atacamos u ofendemos con palabras, gestos o 

actitudes. La agresión es una manifestación de la frustración. 

•  Fijación; Negarse a aceptar los cambios, permaneciendo atados al 

pasado 

• Terquedad; Negarse a aceptar las opiniones ajenas y no a aceptar las 

equivocaciones en nuestro juicio o ideas 

•  Represión; Negarse a comunicarse con los demás, aceptar opiniones y 

consejos 

•  Aislamiento; Apartarse o rechazar el trato con los demás por cualquier 

causa    

• Fantasías; Considerar que las ilusiones se realizarán solamente a través 

de medios mágicos, sin esfuerzo de parte nuestra y sin contar con la 

colaboración de los demás. 
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• Sentimiento de Superioridad o Inferioridad; Sentirse mejor que los 

demás en cualquier aspecto. O infravalorarse, sintiéndose inferior a los 

demás a causas de defectos o carencias reales o imaginarias          

  ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? PERFECCIONAR LAS RELACIONES 

HUMANAS 

El sino del ser humano es vivir en sociedad. Y allí su requerimiento 

máximo es el de disfrutar de relaciones humanas armónicas. En efecto, 

todo el mundo sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el 

disfrutar de buenas relaciones humanas y de la tragedia que significa el 

no tenerlas. El tan inquietante y comentado "estrés" (tensión) en los seres 

humanos es prácticamente siempre producto de experiencias de 

relaciones humanas insatisfactorias o del riesgo de que así ocurra. Es 

decir, malas relaciones humanas implican una amenaza claramente 

comprobada de problemas de salud tanto mental como orgánica. 

No es necesario ser un experto para saber cómo afectan a las personas 

los conflictos conyugales, las problemáticas familiares (relaciones padres-

hijos, relaciones entre hermanos, crisis de adolescencia, etc.) o las 

relaciones humanas insatisfactorias en el trabajo. 

En efecto, es bien conocido el que las llamadas enfermedades 

psicosomáticas (colon irritable, asma, alergias, hipertensión, etc.) son 

consecuencias directas de la tensión. También, que la tensión acelera la 

arteriosclerosis, que afecta las funciones sexuales al alterar el balance de 

las hormonas respectivas, y así sucesivamente. También hay consenso 

entre los especialistas que el cáncer tiene como factor destacado a la 

tensión. 

Y por su parte los trastornos mentales funcionales (neurosis, inhibiciones, 

psicosis funcionales) dependen esencialmente de las problemáticas en 

relaciones humanas. Incluso, el fracaso en los estudios, descartando el 

factor capacidad intelectual, deriva en la mayoría de los casos de 
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relaciones humanas perturbadas del estudiante con sus familiares o con 

sus profesores. 

En suma, para tener una vida feliz es requisito indispensable el gozar de 

buenas relaciones humanas. 

Por otra parte la eficiencia y productividad en empresas e instituciones 

diversas (clubes deportivos, instituciones vecinales, etc.) tienen como 

factor de primera importancia la constitución de equipos de trabajo que 

tengan buenas relaciones humanas. Porque en ambientes conflictivos y 

con discordias en que predominan los antagonismos, resentimientos y 

desconfianza sucede precisamente lo contrario. Lo que impulsa cada vez 

más a ejecutivos y directivos tanto a aplicarse en propia capacitación en 

relaciones humanas, como a la puesta en práctica de programas 

destinados a mejorar el respectivo clima organizacional. 

LA DISCIPLINA APROPIADA, REQUERIMIENTO INDISPENSABLE 

PARA LAS RELACIONES HUMANAS 

Porque la disciplina es un medio o procedimiento destinado a alcanzar 

determinados logros. Evidentemente, la magistratura requiere de 

disciplina para un adecuado impartir justicia, la Iglesia para mantener la fe 

en sus feligreses y la adhesión a su doctrina y el ejército para enfrentar 

con éxito al enemigo. La disciplina militar es sin duda paradigmática (la 

Historia nos habla de la disciplina espartana o de la disciplina del ejército 

romano). 

De esta manera, una primera conclusión de lo anterior es que la disciplina 

no es buena ni mala en sí. Lo que es bueno o malo es lo que se pretenda 

con ella. O ¿hay alguien que se atreva a protestar contra la disciplina del 

estudiante que tiene buenos rendimientos académicos? o, ¿contra el 

deportista que alcanza éxito en las competencias?. Sin embargo, ya el 

Larousse nos muestra una connotación negativa "Instrumento de 

flagelación. Azote..." y que recuerda que un instrumento de elección para 
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mantener la disciplina en grupos e instituciones ha sido el castigo. 

Porque, conociendo a los seres humanos, resulta ilusorio el intentar 

mantener la disciplina en agrupaciones humanas solamente con premios 

(los refuerzos de los conductistas). 

De todas formas, lo ya examinado permite inferir la relación (olvidada) de 

la disciplina con el bien común. Porque es de suponer que lo que 

pretende la magistratura, a Iglesia y el ejército es bueno para todos sus 

integrantes. En realidad, no podríamos considerar el éxito de todas estas 

instituciones como negativos para todos sus integrantes (con la excepción 

de los escasos y eternos disidentes). 

Asimismo, para la subsistencia del grupo. Puesto que un orden social 

adecuado asegura la disciplina en la familia. 

Frente a las preocupaciones y contrariedades que ocasionan los niños y 

adolescentes, la primera pregunta a formular es: ¿cuál es la problemática 

de su familia como sistema social? 

Porque normalmente, cuando los niños y adolescentes presentan algún 

tipo de alteración, la más de las veces de lo que se trata efectivamente es 

de la existencia de problemas en la familia. Y la posible patología de los 

primeros a menudo es una resultante de conflictos que son álgidos en 

otros sectores del sistema. Porque al ser ellos los más débiles, resienten y 

reaccionan conforme a sus posibilidades y recursos. A guisa de ejemplo, 

señalemos que los conflictos en la pareja parental repercuten 

directamente en el trato que reciban los hijos (para unos bueno y para 

otro malo). 

En la época actual lo más usual en la problemática familiar deriva de no 

considerar el requerimiento básico de un sistema social. Ya que éste 

consiste en el disponer de un adecuado orden social que enmarque el 

accionar de todos y cada uno de sus miembros, cualesquiera que sea el 

tipo o dimensión del respectivo sistema. Además, no olvidemos que este 
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orden social sólo se encontrará asentado sólidamente si se basa en el 

bien común (que implica el considerar los intereses de todos los 

miembros del respectivo grupo). 

Todo lo cual no es más que una faceta de la inevitable pérdida de libertad 

que tenemos los humanos al convivir en un grupo. Pérdida que se 

acrecienta en una relación directa con la armonía con que se desenvuelva 

el respectivo grupo. Siempre es necesario tener presente que lo opuesto, 

el exceso de libertad, lleva indefectiblemente a la ley de la selva y a la 

consiguiente pérdida de la seguridad por respaldo social de los miembros 

del correspondiente grupo o sociedad. 

Se trata entonces de instaurar en el hogar un orden social regido por el 

bien común. La clara conciencia de que el bien común parte de las 

relaciones humanas significa algo bueno para todos los que integren el 

determinado grupo asegura el que los miembros se plieguen a este orden 

social, lo hagan suyo y por lo mismo se conviertan en parte activa del 

sistema. Se encargarán ellos mismos de cumplir con el orden social de 

que se trate y obligarán a los otros a adecuarse a él, es decir, lo harán 

realidad. De esta forma los procesos de socialización serán bienvenidos y 

estimulados en su desarrollo.       

Fuente: El Poder De Las Relaciones Humanas 

Autor: Johan B. Wallace. 

Relaciones Humanas Y Ética Profesional 

Autor: Anónimo 
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2.7. HIPÓTESIS 

El ambiente familiar incide de manera negativa en el comportamiento 

socio-afectivo de los estudiantes de décimo año paralelo “A” y “B” de la 

Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado de la ciudad de Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

2.8.-SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS  

Variable independiente.- El ambiente familiar 

Variable dependiente.- El comportamiento socio-afectivo 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

El presente trabajo investigativo se desarrollara bajo el paradigma critico-

propositivo ya que  se diagnostica, analiza la problemática de mi 

investigación y a la vez propone una posible solución al problema 

propuesto así cumplir con el aspecto propositivo que supera el 

diagnóstico y el análisis. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación por los objetivos es aplicada  ya que es de: 

3.2.1. Investigación de Campo 

 La presente investigación es  de campo porque existirá una investigación  

no solo documental, sino vivencial que  al necesitar datos reales es 

preciso acudir al lugar de los hechos de manera que se obtenga 

resultados reales de la población investigada 

3.2.2. Investigación Bibliográfica 

Porque la información obtenida de fuentes bibliográficas brindara el 

respectivo sustento científico que requiere   la investigación además de 

esclarecer dudas conceptos  y otros que puedan sugerir en lo posterior 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 3.3.1. Investigación Descriptiva 

 Al recopilar información detallada siguiendo un proceso especifico que 

permita ser analizada de manera concisa y por consiguiente poder tomar 

una buena alternativa de solución. 

3.3.2. Investigación Exploratoria 

 Porque esta nos permite realizar un sondeo y  nos conduce a tener ideas  

y a su vez estas nos encausa y orienta a la hipótesis  que nos habíamos 

planteado. 

3.3.3. Investigación Bibliográfica 

 Mediante la obtención de datos recopilados en el establecimiento 

educativo y documentos que lo respalden, fichas y registros de los 

estudiantes del 10mo  año de educación básica paralelo “A” y “B” de la 

Unidad Eucativa Gral. Eloy Alfaro Delgado. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población. 

El universo de estudio está determinado por los estudiantes padres de 

familia y docentes del décimo año paralelo “A”  y “B” de la  “Unidad 

Educativa Gral.  Eloy Alfaro Delgado “de la ciudad de Ambato de acuerdo 

a los siguientes cuadros.  

POBLACION FRECUENCIA % 

Décimo año paralelo “A” 35 24 

Décimo año paralelo “B” 35 24 

Padres de familia del 

paralelo “A” 

35 24 

Padres de familia del 

paralelo “B” 

35 24 

Docentes 4 4 

TOTAL 144 100% 

Cuadro 1.- Población y Muestra 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

 

Considerando que la población es de 140 entre padres de familia y 

estudiantes  se trabajara con toda la población para aseverar la fidelidad 

de los datos. 

Para corroborar la información,  se realizara una entrevista a 4 docentes 

de la institución quienes son partes de la realidad desde otra perspectiva 

de modo que el aporte obtenido de ellos será muy importante y 

significativo en el desarrollo de la presente investigación
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:   El Ambiente Familiar 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA O 

INSTRUMENTOS 

Es el conjunto de relaciones que 

establecen los  miembros de una 

familia, interactuando en un mismo 

espacio, desarrollando peculiaridades 

propias dentro de ella que la 

diferencia de otra, así que la familia 

vive y participa en dichas relaciones 

de una manera particular formando 

parte de un mundo social. Que 

depende de: 

La Economía, La Comunicación y La 

Estructura Familiar. 

 

 

 

-Economía. 

 

 

 

-Comunicación  

 

 

 

-Estructura 

familiar  

 

 

 

 

-Estabilidad laboral 

-Satisfacción de 

necesidades básicas 

 

 

-Buena socialización 

-Comprensión familiar 

 

 

-Presencia de papá y 

mamá 

-Cumplimiento de roles 

 

1¿Sus padres tienen un trabajo seguro? 

 

2.- ¿A sus padres les alcanza el dinero para comprar lo 

necesario? 

 

3.- ¿En su familia suelen conversar de cómo les fue en su 

día? 

 

4.- ¿En su familia existe comprensión? 

 

5.-¿Sus padres viven juntos? 

 

6.-¿Sus padres cumplen con responsabilidad sus roles  

 

 
Técnica 

-Encuesta  

 

 

 

Instrumento 

 -cuestionario 

estructurado 

 

Cuadro 2.- Operacionalización de variables (variable independiente) 

Autor: Jaime Romero 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: El Comportamiento Socio-afectivo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA O 

INSTRUMENTOS 

 

Es la referencia a la incorporación 

e interacción dentro de una 

sociedad, de cada individuo, con la 

formación de vínculos afectivos, 

adquisición de valores, normas y 

conocimientos sociales. 

Cumpliendo roles que la sociedad 

transmite y exige para la 

construcción personal de un nuevo 

individuo. Encausando:  

Autoestima, Autonomía, Madurez 

emocional. 

 

- Autoestima 

 

 

 

- Autonomía 

 

 

 

 

-Madurez  emocional 

-Seguridad. 

 

-Respeto a sus 

criterios. 

 

-Desenvolvimiento 

en otros grupos. 

 

-Independiente 

 

 -Estabilidad 

 

-Administración 

emocional 

 

1.- ¿Se muestra seguro al relacionarse 

con otros? 

2.- ¿Hace respetar sus criterios 

cuando se relaciona con su grupo? 

 

3.- ¿Puede relacionarse con otros 

grupos por su propia cuenta? 

 

4.- ¿Realiza actividades que le gusta 

sin ayuda de su grupo? 

 

5.- ¿Considera que su estado de 

ánimo es estable? 

6.- ¿Sabe administrar sus  emociones 

en cualquier situación? 

 

Técnica: 

-Encuesta  

 

 

 

 

Instrumento: 

 -Cuestionario estructurado 

Cuadro 3.-Operacionalización de variables (variable dependiente)

Autor: Jaime Romero 
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3.6. PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se utilizara como técnica principal 

de recolección de información, la encuesta, necesariamente con el 

cuestionario de preguntas elaborado propiamente para su ejecución. 

Anexo a ello se aplicara  otra encuesta  a los padres de familia para realizar 

una comparación con la información obtenida. 

De la misma manera se entrevistará a los docentes para despejar  dudas e 

inquietudes. 

La fecha  para la investigación es el 24 de  abril del 2013 en las instalaciones  

de la “Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado” de la siguiente manera. 

 Aplicación de la encuesta dirigida  al décimo año de educación básica 

paralelo “A” 13h:00 

  Aplicación de la encuesta dirigida  al décimo año de educación básica 

paralelo “B” 15h:00 

 Aplicación de las  encuestas dirigidas a los señores padres de familia 

del décimo año de educación básica paralelo “A” y ”B” 17h00 

 

La colaboración del DCE será muy importante durante la recolección de 

información para lo que se cuenta con el apoyo y la apertura de las 

autoridades de la institución y dirigentes del aula durante el proceso. 
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Cuadro 4.-Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Por qué? 

Porque es de menester que los problemas que 

se están dando en la institución se solucionen 

de manera que no repercuta a los dicentes que 

ahí se forman  

¿A qué personas? Está dirigida a los estudiantes de décimo año 

paralelo ”A” y “B”, padres de familia y docentes  

¿Quién? El investigador con ayuda del DCE 

¿Sobre qué aspectos? Sobre aspectos referentes al ambiente familiar 

y el comportamiento socio-afectivo. 

¿Cuándo? La fecha de ejecución es el 24 de Abril de 2013 

¿Lugar de recolección? En las instalaciones de la Unidad Educativa 

Gral. Eloy Alfaro Delgado  

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Con que técnica de 

recolección? 

Encuesta: estudiantes y padres de familia  

¿Con que? Con un cuestionario de preguntas previamente 

elaborado 

¿En qué situación? Favorable 

Fuente: Investigación  
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Luego de obtener los  de los datos arrojados por la institución Educativa, se 

realizara la revisión Crítica de la información recolectada para en lo posterior  

analizar los mismos. 

De manera que se logre organizar la información  que nos  vaya a servir y 

dejar de lado datos defectuosos, incompleta no pertinente contradictoria o 

mal contestado. 

Los datos serán mostrados en orden de elaboración del cuestionario, con 

tablas de doble entrada  que faciliten la comprensión de los datos planteados  

y con gráficos de pastel  que los representen, Además el análisis de las 

preguntas  e interpretación de las mismas se encontraran bajo cada  

representación plasmada. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA N°1 

1¿Sus padres tienen un trabajo seguro? 

Tabla N°1 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 9 13% 

NO 61 87% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 1.- Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°1 

 

Gráfico 1.- Pregunta 1 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 
 
 
 
 
 
 

13% 

87% 

SI

NO
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Análisis e interpretación  

Análisis.- Son 61 personas quienes representan el 87% de la población, 

manifestando que  sus padres no tienen un empleo estable, mientras que 9 

personas que representan al 13% dicen lo contrario.  

Interpretación.- La mayoría de los estudiantes manifestaron que en sus 

hogares sus padres no tienen empleos estables ocasionando éste factor, 

muchos problemas por el hecho de no poder sustentar al menos las 

necesidades básicas, factor que también da lugar a que deje de existir 

comunicación en el hogar, pues nadie se halla en condiciones de poder 

preocuparse por temas simples, ya que existe una constante intranquilidad 

por no poder contar con un trabajo seguro, permitiendo esta problemática 

que existan reclamos por parte de la pareja o a su vez culpando a los hijos 

de una manera errónea. 
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PREGUNTA N°2 

¿A sus padres les alcanza el dinero para comprar lo necesario? 

Tabla N°2 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 29% 

NO 50 71% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 2.- Pregunta 2 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°2 

  

Gráfico 2.-Pregunta 2 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 
Análisis e Interpretación  

Análisis.- Las 50 personas encuestadas, representan un 71% de la 
población total quienes  aluden que a sus padres no les alcanza el dinero 
para comprar al menos lo necesario, mientras que las 20 personas restantes 
que representan al 29% de la población  afirman  que a sus padres si les 
alcanza el dinero para cubrir las mismas. 
Interpretación.- Se refleja en la mayoría de los educandos que sus padres 
no poseen el dinero suficiente, por no contar con un empleo seguro ni una 
remuneración digna, situación que ocasiona discusiones entre padres, 
insatisfacción por parte de los hijos al ver que no les alcanza el dinero y que 
se tiene que escatimar de muchas cosas, mientras que la minoría de 
dicentes responden que en su hogar el dinero les alcanza sin ningún 
inconveniente, haciendo este factor, que la familia no padezca necesidades y 
pueda convivir en un ambiente de tranquilidad. 

29% 

71% 

SI

NO
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PREGUNTA N°3 

¿En su familia suelen conversar de cómo les fue en su día? 

Tabla N°3 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 14% 

NO 60 86% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 3.- Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°3 

 

Gráfico 3.- Pregunta 3 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Siendo 60 personas quienes representan el 86% de la población 

encuestada pueden manifestar ante la interrogante una respuesta negativa, 

por lo tanto son 10 personas  restantes que conforman el 14%, quienes 

enuncian lo contrario.  

Interpretación.- Las personas que son parte de la mayoría son quienes 

aseveran que en sus hogares no se conversa situaciones que ocurren en el 

diario vivir de cada uno de ellos, razón por la que existe muy poca confianza, 

desinterés por el bienestar de cada miembro que la conforma; por otro lado 

el grupo restante hace hincapié en que son parte de una familia que se 

distingue por mantener una buena comunicación, situación que da lugar a 

que exista una relación fortalecida en valores y afectividad. 

14% 

86% 

SI

NO
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PREGUNTA N°4 

¿En su familia existe comprensión? 

Tabla N°4 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 19% 

NO 57  81% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 4.- Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°4 

 

Gráfico 4.- Pregunta 4 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 

Análisis.- De la encuesta realizada, 57 personas que plasman el 81% 
arrojan una respuesta negativa a la interrogante planteada. Restándonos 13 
personas que forman parte del 19% quienes dan una respuesta favorable 
ante la misma. 
Interpretación.- Al preguntar si existe comprensión dentro de la familia de 
cada estudiante investigado resulta relevante el porcentaje que puede 
afirmar que en su familia no existe comprensión; situación que influye 
notablemente, mostrándose desde la falta de respeto por la opinión ajena, 
como mostrando también egoísmo, queriendo tener siempre la razón; 
dejándonos así un grupo minoritario que da  a conocer que en su familia si 
existe  compresión ya que esto es factor importante para que el ambiente 
familiar sea estable y adecuado para el desarrollo de un individuo. 

 

19% 

81% 

SI

NO
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PREGUNTA N°5 

¿Sus padres viven juntos? 

Tabla N°5 

ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 86% 

NO 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 5.- Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°5 

 

Gráfico 5.- Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- 60 personas que encierran el 86% de encuestados proporcionan 
una respuesta positiva. Ahora pues 10 personas que engloban el 14% de 
quienes fueron cuestionados refutan la interrogante.  
 
Interpretación.- La mayoría de los estudiantes confirman que sus padres 
viven juntos; factor que influye sobremanera a cada uno de los miembros que 
conforman un hogar, para poder compartir un buen ambiente familiar, 
basándose en compromiso del bienestar común, mientras que en un número 
menor resaltan que sus padres no comparten el  mismo  techo  juntos, lo que 
nos da a entender que es ese un principio para que en el hogar no exista 
respeto, ni tampoco existan normas que cumplir ni roles que asumir. 

86% 

14% 
SI

NO
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PREGUNTA N°6 

¿Sus padres cumplen con responsabilidad sus roles? 

Tabla N°6 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 19 % 

NO 57 81% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 6.- Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°6 

 

Gráfico 6.- Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Son57personasencuestadas, quienes constituyen el 81%, quienes 
están en desacuerdo con la interrogante, diferenciando así a 13 personas 
que representan el 19% que dan una respuesta positiva.  
Interpretación.- El porcentaje que se observa mayor corresponde a una 
respuesta desfavorable puesto que para ellos sus padres no cumplen sus 
roles con responsabilidad. Permitiéndoles así hacer lo que ellos deciden de 
forma irresponsable, pues saben que sus padres no tienen autoridad sobre el 
comportamiento de sus hijos; Siendo una mínima cantidad quienes pueden 
afirmar que para sus padres cuenta mucho la responsabilidad con la que 
asumen sus roles, caracterizándose así a inculcar respeto, humildad y 
responsabilidad,  factores que influyen en el desarrollo de los mismos. 

19% 

81% 

SI

NO
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PREGUNTA N°7 

¿Ud. se muestra seguro al relacionarse con otros? 

Tabla N°7 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 58 83% 

NO 12 17% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 7.- Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°7 

 

Gráfico 7.- Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Son 58 personas que representan el 83% en la tabla de 
encuestados que emiten una respuesta positiva, por otro lado que conforman 
el 17%, responden a la interrogante señalando un no. 
Interpretación.- Resaltando a la mayoría podemos dilucidar que muestran 
seguridad al momento de relacionarse con alguna persona, mostrando así 
que cuentan con criterio propio y que pueden actuar bajo cualquier 
parámetro, acoplándose a cualquier situación,  pero también denotando que 
existen personas a las que si les  resulta complicado mostrar seguridad al 
relacionarse en el entono, ocasionando baja autoestima, inestabilidad 
emocional por no saber cómo actuar con los demás.  

83% 

17% SI

NO
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PREGUNTA N°8 

¿Hace respetar sus criterios cuando se relaciona con su grupo? 

Tabla N°8 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 19 % 

NO 57 81 % 

TOTAL 70 100% 

Tabla 8.- Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°8 

 

Gráfico 8.- Pregunta 8 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 
Análisis.- Existen 57 personas que encierran el 81% que emiten una 
respuesta negativa ante la pregunta planteada, por otro lado las 13 personas 
restantes que son parte del 19% afirman lo contrario.  
Interpretación.- Es relevante el número de personas que afirman que los 
criterios que expresan no son tomados en cuenta y mucho menos 
respetados, problemática que dará lugar a que siempre exista miedo por 
opinar y un total desinterés por dar a conocer lo que piensan.  Dejándonos 
un porcentaje menor quienes aseveran que dan a conocer y respetar los 
criterios que  ellos emiten  en su grupo, factor que alimenta su autoestima y 
el afán por aprender cada día más para así poder fomentar su cultura y poder 
siempre opinar de manera coherente. 

19% 

81% 

SI

NO
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PREGUNTA N°9 

 ¿Puede relacionarse con otros grupos por su propia cuenta? 

Tabla N°9 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 87% 

NO 9 13% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 9.- Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°9 

 

Gráfico 9.- Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 
Análisis.- Del total de los encuestados, la mayor parte que corresponde a 61 
personas representando el 87% son quienes dan a conocer que les resulta 
fácil relacionarse con otros grupos, por otro lado el porcentaje menor se 
plasma en 9 alumnos que conforman el 13% que  señalan una respuesta de 
negación. 
Interpretación.- Es notorio el porcentaje de estudiantes que señalan una 
respuesta positiva, refiriéndose a que no existe inconveniente alguno para 
poder relacionarse por su propia cuenta con los demás; permitiendo dicha 
situación que exista mayor seguridad y que se vaya formando de mejor 
manera su personalidad; mientras que la minoría corrobora que les es 
complicado  interactuar en otro medio diferente, lo que no les permite 
conocer ni comparar otros criterios para así poder argumentar y hacer válido 
el suyo. 

87% 

13% SI

NO
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PREGUNTA N°10 

 ¿Realiza actividades que le gusta sin compañía de su grupo? 

Tabla N°10 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 16% 

NO 59 84% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 10.- Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°10 

 

Gráfico 10.- Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Por 59 personas está conformado el 84%  quienes responden de 
una manera negativa, por otro lado el grupo restante que son 11 personas 
encierran el 16% respondiendo a la alternativa favorable. 
Interpretación.- Es un alto porcentaje quien encierra  una respuesta 
negativa, muy poco favorable aduciendo que no realizan actividades que por 
más que sea de su total agrado no lo hacen sin compañía de sus amigos, 
situación que dará lugar a sentir incapacidad, desconfianza de sí mismo. 
Dejando a un mínimo porcentaje que afirman que si son capaces de cumplir 
con la actividad de su gusto sin necesidad de la compañía de alguien, 
mostrando de este modo una autoestima fortalecida. 

16% 

84% 

SI

NO
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PREGUNTA N°11 

¿Considera que su estado de ánimo es estable? 

Tabla N°11 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 29% 

NO 50 71% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 11.- Pregunta 11 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Gráfico N°11 

 

Gráfico 11.- Pregunta 11 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- 50 estudiantes que representan el 71% de la población 
investigada dan una respuesta negativa, dejando así a 20 personas que 
conforman el 29% que señalan la respuesta si ante la interrogante planteada.  
Interpretación.- La mayoría de los estudiantes manifiestan que su estado de 
ánimo cambia repentinamente, lo que ocasiona incomodidad para consigo 
mismo y para con los demás, pues no se puede tratar fácilmente a una 
persona que está en constante cambio anímico, mientras que el porcentaje 
menor hace alusión  a que su estado de ánimo es estable, mostrando así 
madurez emocional y creando un buen ambiente para poder relacionarse sin 
ningún problema. 

29% 

71% 

SI

NO
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PREGUNTA N°12 

¿Sabe administrar sus  emociones en cualquier situación? 

Tabla N°12 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 19 27 % 

NO 51 73% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 12.-Pregunta 12 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°12 

 

Gráfico 12.- Pregunta 12 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 
Análisis.- 51 personas engloban el 73% de los encuestados quienes 
consideran no poder administrar sus emociones; por consiguiente 19 
personas que conforman el 27% son parte de una respuesta positiva donde 
se puede vaticinar que si dirigen a sus emociones. 
 
Interpretación.- La mayor parte de los estudiantes dan una respuesta 
negativa  a la interrogante asumiendo que  a ellos les resulta difícil controlar 
sus emociones, provocando disgustos, resentimientos, frente a particular 
situación, ya que difícilmente pueden mantenerse en el estado adecuado de 
acuerdo a un acontecimiento; mientras que la minoría refleja una respuesta 
contradictoria dando a conocer que ellos si controlan sus emociones lo que 
les permite mostrarse como personas serias, capaces de sobrellevar 
cualquier situación, dando paso así a una madurez emocional. 

27% 

73% 

SI

NO
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4.1.1.  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA N°1 
¿Usted  tiene un trabajo seguro? 

Tabla N°13 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 12 17% 

NO 58 83% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 13.- Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Gráfico N°13 

 

Gráfico 13.- Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 
Análisis e Interpretación 

 
Análisis.- Se plasma en 12 personas encuestadas el 17% quienes afirman 
que si poseen un empleo seguro. Dejando así a 58 personas que 
representan el 83% que responden a la interrogante de una manera 
negativa, afirmando que no poseen un trabajo estable. 
Interpretación.- Un grupo  minoritario de los padres de familia afirman 
poseer un trabajo fehaciente, situación que resulta una gran ventaja porque 
de este modo se puede contar con una remuneración segura y por lo tanto 
un ambiente familiar tranquilo sin mayor preocupación que cubrir 
económicamente hablando, por otro lado la gran mayoría asevera no tener 
un empleo estable por lo que la economía es endeble por lo tanto se 
originaran varios inconvenientes, discusiones, reclamos,  ocasionando  un 
ambiente familiar poco acogedor. 

17% 

83% 

SI

NO
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PREGUNTA N°2 

¿A usted le alcanza el dinero para comprar lo necesario? 

Tabla N°14 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 14.- Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Gráfico N°14 

 

Gráfico 14.- Pregunta 2 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Compuesto por 45 padres de familia se halla el 64% quienes 
confirman  que el dinero que ganan no les es suficiente para sustentar sus 
gastos, por lo tanto 25 personas representando al 36% restante son parte de 
una respuesta favorable.  
Interpretación.- Representa un índice relevante quienes hacen hincapié en 
que el dinero que ganan no logra cubrir lo necesario; razón por la que se 
escatimará de muchas cosas, cohibiendo quizá a los hijos de que puedan 
participar en varios eventos escolares, dando lugar a discusiones dentro y 
fuera del hogar. Un grupo menor es quien estipula que la remuneración les 
es suficiente sin necesidad de escatimar, permitiendo así que en su hogar no 
se padezcan necesidades y no  exista mayor discusión. 

36% 

64% 

SI

NO
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PREGUNTA N°3 

¿En su familia suelen conversar de cómo les fue en su día? 

Tabla N°15 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 33 % 

NO 47 67% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 15.- Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

Grafico N°15 

 

Gráfico 15.- Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Son 47 las personas que conforman el 67%, de la encuesta 

planteada que dan una respuesta que estipula al no, restando así 23 padres 

de familia que dibujan un 33% decidiendo responder de manera positiva ante 

la interrogante. 

Interpretación.- En ésta interrogantes son notables las personas que 

consideran que en su hogar no existe el diálogo, disyuntiva que provoca 

egoísmo entre hermanos, desinterés por el bienestar familiar por parte de los 

padres, egocentrismo; dejando a un índice menor que catalogan a su hogar 

como un hogar comunicativo, encausando así a una buena relación entre 

hermanos basada en valores, y por consiguiente una excelente relación para 

con los demás.   

33% 

67% 
SI

NO



107 
 

PREGUNTA N°4 

¿En su familia existe comprensión? 

Tabla N°16 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 45 64% 

NO 25 36 % 

TOTAL 70 100% 

Tabla 16.- Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Romero 

Grafico N°16 

 

Gráfico 16.- Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- 45 son los padres de familia quienes encierran el 64% 

respondiendo de una manera positiva ante la interrogante planteada, 

restándonos  así 25 personas que representan el 36% quienes optan por 

escoger la disyuntiva de negación. 

Interpretación.- Los padres de familia con los que se trabajó hacen mención 

que en su hogar existe comprensión, permitiendo de este modo que su 

familia cada vez sea mucho más fuerte inclinándose por respetar el criterio 

de los demás. Dejándonos a un número menor representando a una 

respuesta negativa donde manifiestan que en su hogar no hay comprensión, 

dando lugar a críticas, burlas por las opiniones o comportamientos ajenos. 

64% 

36% 

SI

NO
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PREGUNTA N°5 

¿Vive conjuntamente con su pareja y  sus hijos? 

 

Tabla N°17 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 86% 

NO 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 17.- Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Grafico N°17 

 

Gráfico 17.- Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Son 60 personas que plasman un 86% quienes ante la 
interrogante eligen dar una  respuesta positiva, dando lugar así a otro grupo 
de personas que engloban un 14% quienes son parte de una respuesta 
desfavorable. 
Interpretación.- La mayoría responde afirmativamente, es decir que si 
comparten el mismo techo; situación que beneficia a todos quienes 
conforman dicho hogar, pues el vivir juntos permitirá que sus hijos se sientan 
seguros, respaldados, y que de cierto modo todos podrán percibir un buen 
ambiente familiar. Mientras que restan padres que nos permiten conocer que 
no son parte de esta virtud, problemática que se ve reflejada en el 
comportamiento de sus hijos, inseguros, rebeldes, y hasta cierto punto 
irresponsables. 

86% 

14% 
SI

NO
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PREGUNTA N°6 

¿Cumplen con responsabilidad el rol de padres? 

Tabla N°18 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 33 47% 

NO 37 53% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 18.- Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Grafico N°18 

 

Gráfico 18.- Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 
Análisis.- Existen 37 personas reflejadas en el 53% quienes deniegan la 

interrogante, dejando así a 33 padres de familia que representen al 47% que 

afirman cumplir con su rol a cabalidad dentro de su hogar. 

Interpretación.- Un porcentaje mayor nos permiten interpretar que no 

cumplen responsablemente con su rol, situación que conlleva a que en su 

hogar se viva de una manera desorganizada e irresponsable. Sin embargo la 

diferencia en esta interrogante no es superior pues la diferencia se estipula 

tan solo en un 3% de discrepancia quienes contestan de forma positiva, 

contexto que dará lugar a que exista responsabilidad y respeto dentro y fuera 

del hogar. 

47% 53% SI

NO
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PREGUNTA N°7 

¿Ha notado que su hijo se  muestra seguro al relacionarse con otros? 

Tabla N°19 

 ESCALA   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 19.- Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Grafico N°19 

 

Gráfico 19.- Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 

Análisis.- Frente  a la  interrogante, 60 padres de familia forman el 90%, son 
quienes dan una respuesta contundente dibujada en un si, Restándonos una 
cantidad mínima de 10 personas plasmada en un 10% que da una respuesta 
negativa. 
Interpretación.- Es  bastante considerable el resultado que arroja la 
alternativa positiva en ésta pregunta, dejándonos ver que sus hijos se 
muestran seguros al desenvolverse en un medio, permitiendo así que su 
desarrollo personal sea integral, y que su autonomía cada vez sea mucho 
más firme. Es mínima la cantidad de padres que optan por la respuesta 
contradictoria significando que sus hijos tienen  dificultad para relacionarse, 
provocando que exista en ellos una inseguridad constante, desinterés por 
ampliar y mejorar su mundo social.  

90% 

10% 
SI

NO
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PREGUNTA N°8 

¿Su hijo hace respetar sus criterios cuando se relaciona con su grupo? 
Tabla N°20 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 51 73% 

NO 19 27% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 20.- Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jaime Romero 

 

Grafico N°20 

 

Gráfico 20.- Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Jaime Romero 

 

Análisis e Interpretación 
 
Análisis.- 51 padres de familia simbolizan el 73%  de la población quienes 

afirman que sus hijos defienden sus opiniones ante los demás. Restándonos 

19 personas plasmadas  en un  27% quienes responden lo opuesto.  

 

Interpretación.- Frente a esta interrogante gran cantidad de las personas 

encuestadas  emiten una respuesta positiva, refiriéndose a que sus hijos si 

hacen respetar sus criterios emitidos en cualquier ámbito. Dando lugar a que 

se alimente su cultura, su vocabulario y a desenvolverse de mejor manera en 

la sociedad. El resto de personas son parte de una respuesta confrontada 

permitiéndonos asimilar que sus hijos no muestran interés por hacer respetar 

sus criterios, disyuntiva que dará lugar al rechazo y burla dentro de un 

entorno. 

73% 

27% 

SI

NO
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4.2. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

Ho: El  ambiente familiar NO incide en el comportamiento socio-afectivo de 

los estudiantes del Décimo año paralelo “A”  y  “B” de la Unidad Educativa 

General. Eloy Alfaro Delgado   de la Ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

 

H1: El  ambiente familiar SI incide en el comportamiento socio-afectivo de los 

estudiantes del Décimo año paralelo “A”  y  “B” de la Unidad Educativa Gral. 

Eloy Alfaro Delgado   de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

4.2.1. SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el nivel de x=0.05 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo, una muestra 

de la población total de los estudiantes de la Unidad Educativa Gral. Eloy 

Alfaro Delgado   de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. A los 

cuales se les aplico un cuestionario que contiene 2 categorías (si-no) 

Es decir, a los estudiantes del Décimo año de Educación Básica  
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MUESTRA DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Paralelo “A” 35 50% 

Paralelo “B” 35 50% 

TOTAL 70 100% 

Cuadro 5.- Muestra de los estudiantes para el análisis estadístico 

Fuente: Elaborado por: Jaime Romero 

 

4.2.3. ESPECIFICACIÓN DE LO ESTADÍSTICO 

Es de mucha importancia  mencionar que para la verificación de la hipótesis 

se expresara un cuadro de cuatro filas por 2 columnas con el cual se 

determinara la frecuencia esperada. 

 

ÍTEMS 

FRECUENCIA  

TOTAL SI NO 

1 9 61 70 

2 20 50 70 

9 9 61 70 

10 11 59 70 

subtotal 49 231 280 

Cuadro 6.- Especificación de lo estadístico 

Fuente: Elaborado por Jaime Romero 
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FRECUENCIA ESPERADA 

 

NO 

 

231.(70) / 280 

 

 

57,75 

Cuadro 7.- Frecuencia Esperada 

Fuente: Elaborado por Jaime Romero 

           

4.2.4  ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 
RECHAZO 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

 Filas Columnas 

gl= 4-1 2 -1 

gl= 3 1 

gl= 3 * 1  

gl= 3  

Cuadro 8.- Grados de Libertad 

Fuente: Elaborado por Jaime Romero 
 

       

         

                           

Por lo tanto con tres grados de libertad y a nivel      de significación según 

la tabla             se verificara de la siguiente forma    es menor que      
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Es decir que si el valor de    es igual o menor que     se aceptara la 

hipótesis nula     , caso contrario, se rechazara y se aceptara la hipótesis 

alternativa     . 

 

4.2.5. RECOLECCION DE DATOS Y CÁLCULO DE LO ESTADÍSTICO 

Para este proceso se utilizara la siguiente formula 

   ∑
      

 
 

 

O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2 / E 

9 12.25 -3.25 10.56 0.86 

61 57.75 3.25 10.56 0.18 

20 12.25 7.75 60.06 4.90 

50 57.75 -7.75 60.06 1.04 

9 12.25 -3.25 10.56 0.86 

61 57.75 3.25 10.56 0.86 

11 12.25 -1.25 1.56 0.12 

59 57.75 1.25 1.56 0.02 

 8.84 

Cuadro 9.- Cálculo de lo estadístico 

Fuente: Elaborado por Jaime Romero 
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Como se pudo observar Xi  cuadrado calcular X2 c = 8.84 es mayor que el Xi 

cuadrado tabular X2t = 7,81 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa H1: 

 

El ambiente familiar SI incide en el comportamiento socio-afectivo de 

los estudiantes del Décimo año paralelo “A”  y  “B” de la Unidad 

Educativa Gral. Eloy Alfaro Delgado   de la Ciudad de Ambato Provincia 

de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El ambiente familiar si repercute en el comportamiento de los 

estudiantes siendo éste un factor que da lugar a una baja autoestima, 

y por consiguiente a una personalidad inestable. 

 

 

 Un factor principal es la comunicación afectando a nivel familiar, 

encausando al deterioro del ambiente familiar sin dar lugar a una 

socialización entre los integrantes que son parte de ella, 

cohibiéndose así de poder participar a nivel interno de igual manera 

plasmándose en un inconveniente en el entorno social, asumiendo 

que sus criterios son erróneos. 

 

 

 Entre los niveles de comportamiento que se muestran perjudiciales 

para el comportamiento socio-afectivo de los estudiantes 

identificamos; genética, cultura, emociones; actitudes que afectan al 

desarrollo personal, familiar y social. 
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 Luego de un  análisis previo  se ha podido descubrir que  el epicentro 

de la problemática latente es la escasa atención que muestran los 

padres de familia para con sus hijos, dedicándose solamente a  cubrir 

necesidades económicas  sin dar prioridad a lo que realmente es 

importante, tiempo para convivir. 

Motivo por el que incitamos a desarrollar un manual para padres de 

familia. 

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Planificar charlas para padres, sobre el mejoramiento e 

importancia de un buen ambiente familiar, determinantes que 

constan en el presente manual. 

 

 

 Organizar una convivencia familiar conjuntamente con el DCE 

actividad en la que predomine la comunicación, podría ser 

mediante un debate de problemáticas actuales. 

 

 

 Con la ayuda del DCE capacitar a los docentes, padres de 

familia y alumnado, sobre el tema, “valores personales”. Para 

así  fortalecer  el desarrollo de la personalidad. 
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 Implementar un manual denominado “El Buen Ambiente 

Familiar y el Fortalecimiento del Comportamiento Socio-

Afectivo”  para padres de familia, manual que lleva consigo 

desde una sugerencia hasta una dinámica para cualquier 

situación que se perciba dentro del hogar; impreso que se les 

hará llegar a todos los padres de familia de manera inmediata.  
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CAPITULO VI 

  

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. Título 

Manual  “El Buen Ambiente Familiar y el Fortalecimiento del Comportamiento 

Socio-Afectivo”. 

6.1.2. Institución Ejecutora 

Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado 

6.1.3. Beneficiarios 

Estudiantes, Docentes y Padres de Familia de la Unidad Educativa General 

Eloy Alfaro Delgado 

6.1.4. Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Parroquia: Huachi Loreto 

Dirección: Cádiz y Vigo 

Teléfonos: 241-340 

Correo Electrónico: eu.eloyalfarodelgadoambato@yahoo.es 
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6.1.5. Equipo Técnico Responsable 

 Msc. Patricio Santamaría                 (Rector) 

 Msc. Mario Muñoz                         (Director y Psicólogo del DCE) 

 Psicólogo Educativo Jaime Romero               (Investigador) 

6.1.6. Costo 

1085,  USD 

Cantidad que será sustentada con el cobro de cada inscripción y con la 

entrega del manual a cada padre de familia que tendrá un costo de $15,50 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Por medio de un análisis metódico, meticuloso, se ha podido delatar factores 

principales dentro del hogar de los estudiantes de la Unidad Educativa 

General Eloy Alfaro Delgado, factores que dan lugar a un comportamiento 

socio-afectivo inadecuado, haciendo hincapié en el resultado arrojado por 

cada una de las encuestas realizadas, manifestando de varias maneras que 

el ambiente familiar es responsable de irregularidades por parte de cada 

miembro que conforma una familia. Entre ellas baja autoestima, desinterés 

por estudiar, falta de respeto por criterios ajenos, timidez, etc. Pues los 

estudiantes no son más que una muestra del hogar del que provienen. 

En la institución investigada no existe indicios de ninguna actividad benéfica 

para los estudiantes y padres de familia para mejorar  tal situación, es  

pertinente por tal razón resaltar que la propuesta planteada es innovadora y 

de gran ayuda para poder mejorar y fortalecer el ambiente familiar de cada 

hogar de los estudiantes.  

Al plantear y desarrollar de la mejor manera el manual “El Buen Ambiente 

Familiar y el Fortalecimiento del Comportamiento Socio-Afectivo”. Será  la 
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primera vez que se trabaje con  objetivos  de bienestar común;  pues con la 

realización de este proyecto se espera una gran acogida y de sobre manera 

excelentes resultados. 

   

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente  actuar frente a problemáticas progresivas como es el ambiente 

familiar, tema importante por ser factor que permite el desarrollo de un ente 

inmerso en la sociedad. 

La propuesta que se presenta es factible llevarla a cabo porque existe  el 

respaldo y el apoyo de las autoridades de la institución, padres de familia y 

estudiantes, que están conscientes de la contrariedad que se percibe en el 

establecimiento;  por lo mismo es apto actuar de manera adecuada con una 

visión de prevenir comportamientos socio-afectivos lamentables y mejorar el 

ambiente familiar de cada hogar de los estudiantes. Situación que impactará 

dando mayor realce y prestigio a la institución y servirá como prototipo para 

las demás. 

Por otra parte, al informar, concienciar a los padres de las repercusiones que 

conlleva un inadecuado ambiente familiar, crearemos interés, 

responsabilidad por trabajar en equipo; padres, alumnos y maestros, por tal 

razón será oportuno la ejecución de estrategias actuales,innovando 

actividades que mejoren el desempeño personal y educativo de cada 

miembro. 
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Al accionar inmediatamente de manera adecuada se beneficiaran los 

estudiantes, de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado mejorando 

su comportamiento socio-afectivo, consiguiendo así la reflexión de los padres 

de familia y haciéndoles caer en cuenta que su labor para con sus hijos 

estará en todo momento y en diferentes contextos empezando desde el seno 

del hogar.  

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo General 

Desarrollar el Manual “El Buen Ambiente Familiar y el Fortalecimiento del 

Comportamiento Socio-Afectivo”. Para mejorar así el  ambiente familiar y 

consiguiente a ello el comportamiento socio-afectivo  de los estudiantes de la 

Unidad Educativa General Eloy Alfaro Delgado de la ciudad da Ambato. 

6.4.2. Objetivos específicos. 

 Socializar con los padres de familia, docentes y alumnado sobre el 

manual a tratar haciendo hincapié en el ambiente familiar su 

importancia e influencia en cada uno de los miembros que conforman 

un hogar. 

 

 Capacitar  a los Docentes, Padres de Familia y Dicentes sobre el 

manejo y desarrollo óptimo del Manual. 

 

 Evaluar el impacto del Manual durante su proceso para posteriormente 

poder equiparar resultados.   
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6.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es posible gracias a la apertura de las Autoridades 

Institucionales muy conscientes de los problemas que suscitan dentro de la 

Institución. 

Socioculturalmente, al trabajar en una Institución pública conocemos las 

distintas posiciones sociales que se verán inmersas, familias que tienen un 

fin común; mejorar la calidad familiar y emocional en cada uno de sus 

hogares, lo que permitirá trabajar en equipo poniendo todo el interés por 

lograrlo y poder aportar a la sociedad familias con una cultura diferente 

basada en valores. 

Tecnológicamente, al contar con documentación magnética (videos, 

testimonios, diapositivas, audios, entre otros) se permitirá que los Padres de 

Familia sean partícipes de varias experiencias, además aprovechando que la 

Institución cuenta con los recursos tecnológicos  necesarios, entre ellos, 

proyector, computadores, que serán de gran beneficio durante el desarrollo 

de la propuesta. 

Tomando en cuenta también que existe una infraestructura adecuada para 

dar cabida al recibimiento de los padres de familia para cada una de las 

capacitaciones, charlas,  que se pretende realizar. 

Como último parámetro hablamos financieramente, al recaudar un valor de 

diez dólares por padre de familia, se garantizará de este modo el 

compromiso que se adquiere con el desarrollo total de la propuesta, donde 

se establece brindar charlas, capacitaciones y fortalecer cada una de ellas 

por medio de un “manual para padres de familia”, dinero que también 

permitirá  la obtención de recursos materiales mismos que serán utilizados 

durante su proceso. 
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A continuación se detallara el presupuesto general 

CUADRO Nº 10: RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

MATERIAL CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL 

cartulinas  70 0.05 3.50 

Papelotes  8 0.25 2.00 

Lápices 70 0.30 21.00 

Marcadores 1.41 5 0.60 3,00 

Colores de (caja) 3 2.25 6,75 

Resaltador 1             0.45             0.45 

Copias 70 0,02 1,40 

TOTAL 38.10 

Cuadro 10.- Recursos didácticos 

Elaborado por: Romero Jaime, 2013 
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CUADRO Nº:11 RECURSOS INSTRUMENTALES 

 

CUADRONº:12 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RECURSO CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL 

Computador 

(Portátil) 

1 700,00 700,00 

Proyector 1 Rentado 25,00 

TOTAL 725,00 

Cuadro 12.- Recursos Tecnológicos 

Elaborado por: Romero Jaime, 2013 

 

  

Cuadro 11.- Recursos Instrumentales 
Elaborado por: Romero Jaime, 2013 

 

RECURSOS INSTRUMENTALES 

MATERIAL CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL 

Impresiones 1400 0. 140.00 

Internet (Horas) 10 1,00 10,00 

Guía–taller(Copias) 70 0,02 1,40 

CD (Película ) 2 1,25 2,50 

TOTAL 153,90 
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CUADRONº:13 TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

CUADRONº:14 RECURSOS VARIOS  

VARIOS 

RECURSO CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL 

Transporte  

 

 0.25 18,00 

Imprevistos 

 

 10,00 10,00 

TOTAL 

 

28,00 

Cuadro 14.- Varios 

Elaborado por: Romero, Jaime, 2013 
 

  

Cuadro 13.- Recursos didácticos 

Elaborado por: Romero Jaime, 2013 
 

 

TALENTO HUMANO 

TALENTO HORAS V. HORA V TOTAL 

Capacitador 4 20,00 80.00 

Orientador DCE 4 15.00 60.00 

TOTAL 140.00 
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CUADRO Nº:15  PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

  

RECURSOS TOTAL 

 

Didácticos  

 

38,10 

Instrumentales  153,90 

 

Tecnológicos 725,00 

 

Talento Humano 140,00 

 

Varios 28,00 

 

TOTAL  

1085 

 

Cuadro 15.- Presupuesto Total 

Elaborado por: Romero, Jaime, 2013 
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6.6 FUNDAMENTACION CIENTIFICO-TECNICA 

 

“ESTRUCTURA PARA UN MANUAL Y CHARLAS PARA PADRES DE  

FAMILIA” 

Cuando procedemos a estructurar un manual para padres de familia, dentro 

de una Unidad Educativa o para cualquier otra entidad que se halle inmersa 

en la sociedad, será primordial partir desde la detección de necesidades para 

saber cómo se debe actuar identificando el material idóneo para la 

recolección de información y de acuerdo a ello proceder frente a la 

problemática, ya que nos es pertinente por ser partícipes en el contexto 

educativo.  

 

DEFINICION: 

Al hablar de manual definimos que es una guía que ayudará a entender la 

responsabilidad y el cumplimiento de roles de cada uno de los miembros que 

conforman una familia. Logrando así cubrir los objetivos planteados. 

OBJETIVOS: 

 Orientar a los Padres de Familia de manera dinámica hacia el 

conocimiento de cada etapa que atraviesan y atravesaran sus hijos 

juntamente con sus necesidades para que sepan actuar de una 

manera pertinente. 

 Capacitar a los docentes sobre la importancia del ambiente familiar, 

para tener en ellos un apoyo, permitiéndose identificar indicadores 

relevantes que presenten los educandos transfiriendo la información a 

quienes compete. 
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 Incentivar a los alumnos a participar de la mejor manera en el plan que 

encierra la propuesta planteada, identificando que son parte esencial 

de la misma. 

 Dar a conocer a los beneficiados que es imprescindible trabajar en 

equipo, para que el manual pueda ser ejecutado de la mejor manera. 

 Proveer  de información a los padres de familia para prevenir 

problemas mayores dentro y fuera del hogar. 

 Potencializar la capacidad de los Padres de Familia para transmitir lo 

aprendido hacia sus hijos, colaborando en la realización de 

actividades de interacción. 

 Persuadir a las Autoridades competentes para que en la Institución se 

implemente el deporte entre padres e hijos a nivel de la Unidad 

Educativa para así fortalecer el trabajo en equipo. 

 

TEMPORALIZACION: 

La propuesta planteada se llevará a cabo en el periodo de un mes, 

trabajando una hora semanal asignada los viernes de 18H00 A 19H00, las 

actividades a realizarse constaran en el “manual para padres” para poder 

sustentarse como una guía y llevarla a cabo eficientemente.  

 

METODOLOGÍA: 

La metodología que se utilizará para la ejecución de la propuesta, se basa en 

una corriente conductual, para de este modo trabajar en una síntesis 

científica-práctica así no dejamos de lado el dinamismo, despertando el 

interés por aprender y participar. 
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La estructura de una sesión, sería la siguiente: 

Presentación clara del objetivo. 

Persuadir en la importancia de la presencia de cada uno de los miembros. 

Facilitar la documentación (manual para padres de familia) 

Indicaciones Generales de cómo se trabajará. 

1.- Trabajo en grupo general: 

Todos los presentes serán oyentes del tema principal, que transmitirá el 

mediador, donde todos podrán apreciar por qué y para qué se hallan siendo 

parte de dicha charla. 

2.- Socialización en un grupo menor: 

Se trata de aplicar la información recibida  y compararla con criterios propios 

para llegar así a un criterio final, puede ser expuesto verbalmente o por 

medio de cuestionarios previamente realizados. 

3.- Criterio Final: 

El grupo se reunirá nuevamente para sintetizar las conclusiones y exhibir la 

solución que han podido plantear ante el problema. 

4.- Cerrar la charla: 

Con una dinámica eufórica par de este modo incentivar a la asistencia de la 

siguiente semana. 
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EVALUACION: 

Es muy importante realizar la evaluación para conocer si los objetivos están 

siendo cumplidos. 

Se evaluara por medio del proceso siguiente.- 

 Como primer parámetro volveríamos a aplicar la encuesta para ver si 

se obtuvo diferentes resultados a comparación con los resultados 

arrojados la primera vez. 

 Verificación de resultados. 

 Una entrevista a un alumno al azar para conocer si sus respuestas 

han cambiado.
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6.7 MODELO OPERATIVO 

CUADRO Nº16: MODELO OPERATIVO 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

 

 

Inicial 

 

 

 

Sensibiliza

ción 

 

 

Sensibilizar a padres, 

alumnos y docentes sobre la 

necesidad de mejorar el 

ambiente familiar 

 

 Presentación 

 Socialización de la 

propuesta  

 Dinámica de 

interacción   

 Presentación del 

Manual por medio 

de diapositivas. 

 

Humano 

Material 

Científico   

 

 

 Psc. Jaime 

Romero 

 Coordinador 

del DCE Msc. 

Mario Muñoz 

 

 

Octubre 

2013 

 

 

 

Inicial 

 

 

Planificació

n 

 

 

Planificar Reuniones para 

establecer los contenidos a 

incluirse 

 

 Socializar y dar a 

conocer el 

contenido del 

manual. 

 Presentación de 

videos inmersos 

en el tema     

 

Humano 

Computador 

Proyector 

 

 

 

 Psc. Edu. 

Jaime Romero 

 Coordinador 

del DCE Msc. 

Mario Muñoz 

 

 

Octubre 

2013 

 

    Implementar las    
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Central 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Aplicación del manual “ El 

Buen Ambiente Familiar y el 

fortalecimiento del 

comportamiento socio-

afectivo” según el 

cronograma de actividades 

planificadas  

actividades 

establecidas en el 

manual. 

 

 Reuniones de 

interacción  entre 

padres de familia y 

maestros.  

 

 Análisis de 

contenidos del 

manual. 

 

 Realización de 

talleres entre 

padres e hijos. 

 

 

Humano 

Materiales de 

oficina 

Pelota 

 

 Conferencista 

Franklin Lizano 

 Psc. Jaime 

Romero 

 Coordinador 

del DCE Msc. 

Mario Muñoz 

 

 

 

Noviembre 

2013 

 

 

 

 

Final 

 

 

 

Evaluación 

 

 

Evaluar mediante encuestas 

los logros que se ha 

conseguido con la ejecución 

del proyecto 

 

 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Aplicación de 

encuestas 

Humano 

Materiales de 

oficina  

Computador 

 

 Psc.Edu. Jaime 

Romero 

 Coordinador 

del DCE Msc. 

Mario Muñoz 

 

Evaluación 

permanente 

Indefinido 

Cuadro 16.- Plan Operativo 
Elaboración: Romero Jaime, 2013 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Para dar validez credibilidad y respaldo a la propuesta que se ha planteado, 

la Unidad educativa general Eloy Alfaro delgado se vale de sus artículos de 

que contiene su reglamento interno. 

Art. 28 FUNCIONES DEL DCE. 

D.-Ejecutar actividades de orientación grupal con los miembros que 

conforman la institución (Estudiantes, Docentes, Maestros) sobre educación 

sexual depuración ambiental, el uso indebido de drogas, capacitación para 

padres de familia entre otros. 

Art. 31.ORIENTACION VOCACIONAL 

C.-Planificar desarrollar y prevenir actividades de problemas de 

comportamiento a nivel escolar de los estudiantes  

 

 

 



 
 

MANUAL PARA PADRES DE FAMILIA “EL 

BUEN AMBIENTE FAMILIAR Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO” 

 

 

 

 

 
 

 

Autor:Psc. Edu. Jaime Romero 

Año2013
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INTRODUCCIÓN 

 

Que mejor manera de empezar un Manual para Padres de Familia recordando 

una regla de oro “trata a los demás como deseas ser  tratado” 

El presente Manual para Padres de Familia consta de 20 ejercicios dinámicos 

que coadyudará   al mejoramiento del ambiente familiar pues lleva consigo 

información relevante, básica sobre el entorno de un hogar. 

Basándonos en la psicología se ha encontrado una manera metódica, dinámica, 

efectiva para poder intervenir en el factor primordial que influye en el 

comportamiento socio-afectivo de un miembro, parte de una familia.  

Partiendo de dos razones principales la primera, cada ser humano interpreta la 

información que recibe del mundo exterior de manera diferente, tiene distintos 

valores y necesidades, toma decisiones y responde a lo que escucha de forma 

incomparable. Esto hace que cada persona sea única e igualmente único debe 

ser el trato que le demos. La segunda razón  para tratar a las personas como 

ellas desean ser tratadas obedece a que, lamentablemente, muchos de nosotros 

hemos desarrollado ciertos hábitos pobres, cuya presencia no parece 

molestarnos, pero si molestan a los demás.   

Es por ello que esta propuesta tiene como objetivo un bienestar común, 

esperando que este trabajo investigativo sea de beneficio para  los Padres de 

Familia y la sociedad en general,  ayudando así a formar entes con valores, 

proyecciones, que hagan de si un mejor ser humano.  
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“EL BUEN AMBIENTE FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO” 

“Los padres modernos” 

 

En verdad, los tiempos han cambiado, pero lo 

que no ha cambiado son las relaciones 

humanas, que constituyen las raíces de la 

formación del carácter.  Los hijos siguen 

necesitando a los padres para identificar 

quienes son, de donde vienen, y hacia dónde 

van, Pues los adolescentes todavía necesitan dirección, disciplina, afecto, 

apoyo para  ir madurando. A fin de convertirse en adultos autónomos.   

Es  el propósito de la dinámica saber y asumir el 

sentido de pertenencia,  somos parte de un mundo 

moderno, pero no por ello deja de ser un mundo  

de roles inmersos en la responsabilidad. 

¿Cómo nos beneficiamos sabiendo quiénes somos? 

- Mejoramos nuestra autoestima (amor propio) 

- Extendemos nuestra identidad 

- Conseguiremos respeto 

¿Cómo mejorar nuestra identidad? 

- Respetemos nuestras raíces, no las ignoremos!! 

- No aparentes lo que no eres, se tú!! 

- Lucha por lo que quieres, tú puedes!! 

http://2.bp.blogspot.com/-NT0ejjQDTVA/UAi1tS0kYGI/AAAAAAAAAAg/KifoilnbiRg/s1600/comunicacion.gif
http://2.bp.blogspot.com/-ZjpOaIigO20/UAisw1SbbzI/AAAAAAAAAAU/kdN-cpyfk_8/s1600/12-Recursos__Fotos_Familia_familiarrr.gif
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Actividad # 1 

Tema:         ¿Quién soy? 

Objetivo:     Reconocer quien  soy, de donde vengo y a donde voy. 

Materiales: 

- Recursos Humanos 

- Vendas 

- Espacio físico 

Indicaciones de la actividad: 

- Designar un  líder, al que se le dirá discretamente que subdivida a los 

integrantes de igual forma de manera discreta. 

- Decir al oído el nombre de un animal al que el individuo representara. 

- Señalar que debe hacer el sonido que emite dicho animal ejemplo 

(pollo, píopío, gato, miaumiau… etc). 

- Se procede a vendar los ojos a cada integrante. 

- Cada participante sabrá a que animal representa y en el momento que 

se le indique comenzará a emitir dicho sonido. 

- Reconocer el sonido de cada uno y formar un nuevo grupo, es decir 

todos los pollitos, gatos, perros… Durante 1 minuto. 

- Se procederá a quitar el vendaje y se sabrá quien se quedó sin grupo, 

a quien le fue complicado identificar a que grupo pertenecía. 

 

 

Quién sabe de dónde viene, sabrá a donde va… 
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Cómo crear un buen ambiente familiar 

 

 Por buen ambiente familiar llamamos al 

hogar en el que las relaciones familiares 

fluyen con tranquilidad. En este texto 

pretendo dar pautas para evitar  

discusiones entre hermanos  y 

consiguiente estrés de los padres. 

 

Qué podemos hacer para promover un ambiente tranquilo y positivo. 

Esto es lo que podemos hacer antes: 

 

• Poner pautas claras y 

coherentes. Los hijos  deben saber 

en todo momento lo que está bien y 

lo que no está bien. 

• Los hijos deben participar 

en la decisión de cuáles son estas 

normas en el hogar. 

• Ellos mismos propondrán los 

premios y los castigos a recibir, 

siempre guiados por el adulto. 

• Poner físicamente una cartulina en la que esté todo especificado. 

• Los padres deben ser coherentes a la hora de aplicarlo. 
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 Si hay agresión física o ruptura de materiales, debemos utilizar la 

técnica de “tiempo fuera” o el “rincón de pensar” para alejar al 

provocador. 

 Esto es lo que podemos hacer después: 

 Les ayudaremos a reflexionar sobre la existencia de más modos de 

respuesta. 

 Les hablaremos del respeto a los demás y de la importancia de 

ponerse en el lugar del otro. 

 

 

1. Crea ambiente de interacción en 

casa. 

 

- Intenta mejorar la situación 

familiar buscando tiempo para 

pasar con tus hijos, guárdate al 

menos una hora al día para ello, y 

ayúdales a buscar y conseguir 

metas. 

 

- Cada uno de los miembros de la 

familia tiene su propia personalidad. Ayúdales a reconocer que son únicos y 

auténticos, respetando sus decisiones (dentro de un marco limitado y 

razonable si son niños, claro), agradece lo que hacen por ti y busca siempre 

las mejores intenciones en sus acciones. 
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- Crea ambiente de seguridad y paz en casa, discute en privado y sin gritar, 

no utilices palabras malsonantes y no permitas comportamientos 

destructivos. 

 

 

2. Promueve un ritmo regular en la vida familiar: 

 

- Crea un horario, ya sabemos que puede 

resultar difícil hacer un horario diario o 

semanal, pero todos necesitamos tener unas 

actividades claves cada día, como comer 

todos los días en horarios regulares, tener 

clara la hora de dormir, (sobre todo con los 

niños), y que cada uno sepa cuál es su tarea 

en casa. 

 

- Pregúntate a ti mismo lo siguiente, para 

saber si tus acciones afectan al resto: 

 

¿Tengo ciertos hábitos que debo detener 

porque molestan? ¿Cuáles son? ¿Gasto más 

dinero del que me puedo permitir estropeando 

la condición económica familiar? ¿Tengo 

problemas en el trabajo y luego proyecto mi 
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mal humor en casa? ¿Tomo riesgos innecesarios? ¿Trato a mis hijos de un 

modo justo y equilibrado, de la misma forma a todos? ¿Cuido de mi salud? 

 

 

3. Establece rituales significativos y tradiciones: 

 

-Planea las celebraciones, los 

cumpleaños, días de la madre, padre, 

etc. Son oportunidades para crear 

tradiciones. 

 

- Cuenta historias familiares, saca 

álbumes de fotos… (Aunque solo en 

contadas ocasiones, a nadie le gustan 

las “batallitas”). 

4. Comunícate de forma activa con el resto de la familia: 

 

-Se suele estar más receptivo en un ambiente 

“neutral”, como el coche o un restaurante, si 

quieres hablar con ellos, es mejor que 

“sentarles” frente a ti en una silla. 

-Discute de política o religión de forma 

sosegada. Es una forma de enseñar a tus hijos a 

expresar sus opiniones o de conocer mejor a tu 

pareja. 
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-Realiza actividades conjuntas, como pintar una habitación, lavar el 

coche…. 

5. Aprende a manejar las épocas de crisis: 

 

Da igual lo agradable que sea tu vida, 

siempre aparecerá algún periodo de 

crisis como familia. El plan ideal 

incluye: 

 

-Mantente alerta ante ciertas señales de 

peligro, especialmente con adolescentes. 

 

-Trabaja con el problema, no con la persona: Nunca ataques a quien está en 

crisis. Cuando te enfadas con un hij@ y le culpas o le criticas duramente, le 

enseñas a “cubrirse las espaldas” la próxima vez que se meta en problemas 

y no te los contará. 

La forma más eficaz para conseguir 

un clima positivo es que los modelos 

de comunicación de los padres sean 

racionales y tranquilos. Si los padres 

se llevan bien, no hay gritos en la 

familia y se tiene la paciencia 

necesaria para poder jugar y disfrutar 

con los niños, no deberían existir problemas afectivos y de comportamiento 

importantes en la familia. 



9 
 

 

Actividad # 2 

 

Para Fortalecer Un Buen Ambiente Familiar 

 

Tema:         Como crear un buen ambiente familiar 

Objetivo:     Fortalecer la interacción en la familia 

Materiales: 

- Recursos Humanos 

- Espacio físico 

Indicaciones de la actividad 

 Tengan al menos, una comida a la semana todos juntos sin televisión. 

 Realicen toda la familia y sin compañía, alguna actividad: dar un 

paseo, salida al campo. 

 

 Informen a todos los miembros de la familia de los gastos e ingresos 

de la familia y si llega la hora de “apretarnos el cinturón”, lo 

hacemos todos juntos. 

 

 Fomenten el compartir: todo es de todos, aunque alguno lo use con 

más frecuencia. 

 

 Elijan una vez a la semana un programa de TV para verlo todos 

juntos. 
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 Jueguen juntos y por equipos una vez a la semana: jugar y disfrutar 

une a la familia. 

 

 Dedíquenle tiempo a sus hijos y no se pierdan su infancia. Este 

período es corto en la vida de una persona y cuando termine no 

volverá jamás. Si los padres se lo pierden por otras cosas, se pierden 

lo más importante de tener hijos. 

 El tiempo que dispongamos para estar con los hijos que sea un tiempo 

de calidad, de descubrir con ellos, de disfrutar, sin que ello implique 

conceder todos los caprichos o incumplir las normas. 

 

 Siéntase orgullosos de su familia, de sus tradiciones y costumbres y si 

no las tienen, se las inventan. 

 Sonrían y fomenten la sonrisa. - Hablen en un tono de voz suave, 

impónganse no gritar. 

 Sean delicados, educados y afectuosos en el trato con todos. 

 Transmitan a los hijos la seguridad afectiva de que papá y mamá se 

quieren. 

 Practiquen el elogio, el piropo y la felicitación a diario con todos: la 

pareja y los hijos, seguro que no faltan motivos. 
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CÓMO LOGRAR LA UNIÓN FAMILIAR 

 

Consejos para mantener la familia unida 

 

Mantener una familia unida no es cosa sencilla, ya que es necesario tener 

una 

Buena comunicación que genere un clima familiar favorable. En este 

artículo 

Verás cómo lograr la unión familiar, mediante una serie de consejos. 

 

La familia puede permanecer unida, 

si tomamos  en cuenta los siguientes  

aspectos básicos detallados a 

continuación: 

• Mantener una comunicación 

familiar fluida y sin secretos. 

• Realizar actividades grupales en 

familia como por ejemplo: almuerzos, cenas, viajes, deportes, salidas 

culturales, etc. 

• Tratar de ser equitativo en el 

trato y relacionamiento con los hijos, 

es decir, que no haya favoritismos. 

• Cuando sucede un hecho que 

afecta la salud de un miembro o su 

conducta, se debe tratar el tema en 
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familia y no segregar ni separar el problema. 

• Fomentar los valores de grupo y solidaridad, en detrimento del 

individualismo. 

 

 

Es obvio que los sucesos  de la vida misma pueden hacer que una familia se 

Mantenga más o menos unida, pero no hay duda, que si tomas en cuenta 

 

Consejos, tendrás más probabilidades 

de lograr la unión familiar. 

 

Si tienes dudas sobre la unidad de tu 

familia u otros aspectos que te 

Preocupan de ella, es bueno consultar 

con un terapeuta familiar o consejero 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZjpOaIigO20/UAisw1SbbzI/AAAAAAAAAAU/kdN-cpyfk_8/s1600/12-Recursos__Fotos_Familia_familiarrr.gif
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Actividad # 3 

 

Para  fortalecer la unión familiar 

Tema:         La unión familiar 

Objetivo:     Fortalecer  la unión familiar 

Materiales: 

- Recursos Humanos 

- Espacio físico 

 

Indicaciones de la actividad 

 Aprovechando la hora de baño del niño, podemos jugar con él, 

soplando burbujas y cantando juntos melodías. 

 Los padres deben empezar a jugar con sus hijos desde los primeros 

meses, con juegos orientados a desarrollar sus sentidos además de 

brindarle cuidados y mucho afecto. 

 Podemos jugar a las escondidas y abrazarlo cuando nos encuentre. 

 También podemos pintar juntos en un papelote con témperas 

utilizando toda la mano. 

 Cuando los niños jueguen con carritos, muñecas o a la cocinita, 

aprovechemos para participar del juego y ser como un niño más. 

 Jugar con disfraces, máscaras o a través de muñecos o títeres, para 

estimular la imaginación y la expresión de sentimientos entre los 

participantes. 

 Se puede organizar un día para jugar mediante un deporte que guste a 

la mayoría de miembros de la familia. 
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 Los juegos de cooperación promueven la unión y el apoyo entre los 

integrantes, por ejemplo armar entre todos un rompecabezas gigante 

que puede ser elaborado mediante recortes de revistas, resolver 

crucigramas o armar frases a partir de palabras en desorden. 

 Los juegos de mesa son una excelente oportunidad para compartir en 

familia. Además de permitirle también aprender a competir, el ganar o 

perder ayudarán al niño en su desarrollo social. 

 En época de carnavales, también podemos jugar en familia, tomando 

las precauciones necesarias, propiciaremos un momento de diversión, 

confianza y unión. 

 Dedique un tiempo para jugar en familia, no sólo pasará un momento 

grato con sus hijos, encontrará momentos felices para compartir y esto 

dejará huellas importantes en cada uno de los integrantes. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Los valores humanos son importantes en nuestra vida porque nos ayuda a 

formar como seres razonables y que 

en cierto sentido nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de 

personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana. En la vida lo más 

importante es tener bien identificada 

una buena escala de valores, ya que 

esta nos ayuda a tomar las decisiones 

adecuadas para nosotros y resolver los conflictos que se nos presentan en el 

día a día. La carencia de una Escala de Valores bien definida nos deja en 

manos de la duda, la indecisión y la acción de los demás. 

No podemos olvidar que para la 

transmisión de esos valores es 

mucho más importante lo que 

hacemos que lo que decimos y por 

tanto, debemos mostrar coherencia 

en nuestras acciones a la hora de 

educar. Busquemos oportunidades 

de ponerlos en práctica pues se nos 

presentan a diario, en cada 

momento.  
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Un ejemplo de lo que acabo de decir: no podemos decir al niño que sea 

respetuoso con los demás cuando nosotros estamos continuamente faltando 

el respeto a todo el mundo: eduquemos con nuestro EJEMPLO. 

 

A continuación me gustaría destacar diez 

valores que considero fundamentales a la 

hora de educar a nuestros hijos. Como 

padres tenemos la  responsabilidad de 

enseñarles y ayudarles a descubrir el valor 

de. 

 

La empatía:  

El niño tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro y entender cómo 

piensa y sienten los demás ya que se trata de un valor necesario para la 

convivencia. 

 

Pregúntate: ¿Muestras empatía ante los sentimientos de tu hijo? 
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2. La humildad: 

 Es necesario que el niño aprenda 

que no es superior ni a nada ni a 

nadie en ningún sentido a pesar 

de mostrar seguridad en las 

capacidades que posee. Vivir con  

una actitud humilde le permitirá 

conocerse mejor, valorar sus 

fortalezas e intentar mejorar sus 

debilidades. Actuar sin humildad 

es egoísmo. 

Pregúntate: ¿Eres humilde o por el contrario arrogante o prepotente? 

¿Qué ejemplo le muestras a tu hijo? 

 

 

3. La autoestima:  

Es importante que el niño aprenda a valorarse 

a sí mismo. Esto sirve de base para educar la 

empatía. Una buena forma de fomentar la 

autoestima es a través de una herramienta 

muy poderosa: el elogio. 
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Pregúntate: ¿Elogias continuamente a tu hijo o solo le recuerdas lo 

que hace mal? 

 

4. El compromiso: 

 El compromiso es un valor que 

demuestra madurez y responsabilidad. Se 

va adquiriendo progresivamente con los 

años. Debemos hacer ver a nuestros hijos 

el valor de la palabra dada. Como he 

destacado anteriormente una buena 

forma de hacerlo es a través  del ejemplo. 

 

Pregúntate: ¿Cumples con tu 

palabra? 

5. La gratitud:  

Es importante y valioso que nuestros 

hijos aprendan a mostrar gratitud. 

Puedes leer aquí un artículo donde 

explico cómo educar la gratitud en 

nuestros hijos. 
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Pregúntate: ¿Te muestras agradecido ante tu hijo y con los demás? 

 

6. La amistad:  

Nuestro hijo debe aprender el valor 

de la amistad, del afecto mutuo que 

nace del contacto "con el otro". 

Aprenderá que el verdadero valor de 

la palabra amistad va mucho más 

allá que un simple click agregando 

amigos en sus  redes sociales. 

 

 

Pregúntate: ¿Cuidas tus amistades? 

7. El optimismo: 

 Es muy importante que nuestros hijos 

aprendan a vivir la vida con entusiasmo 

y optimismo, buscando siempre el lado 

positivo de las cosas a pesar de los 

reveses que nos presenta la vida. Deben 

huir del pensamiento negativo que nos 

atenaza. 
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Pregúntate: ¿Te muestras alegre y optimista ante tu hijo o negativo y 

pesimista? 

8. La paciencia:  

Nuestro hijo debe cultivar la paciencia 

y aprender a diferir gratificaciones 

huyendo del "lo quiero aquí y ahora". 

Esto ayudará a controlar y canalizar 

su impulsividad mostrando una actitud 

paciente y serena frente a la vida. 

Pregúntate: ¿Practicas la paciencia en tu día a día? 

9. El esfuerzo:  

Un valor necesario en la sociedad 

actual que se caracteriza por la 

inmediatez y el mínimo esfuerzo. 

El niño  tiene que aprender que 

todo lo que quiere conseguir 

requiere de un esfuerzo. Tenemos 

que explicarle que debe huir de 

slogans engañosos como: 

"aprenda alemán sin esfuerzo en 

una semana". 
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Pregúntate: ¿Actúas con esfuerzo en tus actividades y proyectos? 

 

10. La felicidad: 

 Este debe ser el objetivo de la educación que 

ofrecemos a nuestros hijos, conquistar su felicidad 

y que sean capaces de transmitir y contagiar esa 

felicidad a los demás. Para ello es importante 

cultivar la alegría, el optimismo, el sentido del 

humor, etc. Solo aquel que es feliz puede 

transmitir felicidad. 

Pregúntate: ¿Eres feliz en tu vida? 

 

11. El Respeto 

 

El respeto es muy importante, ya que 

consideramos que está estrechamente 

relacionado con las pautas educativas 

que debe ejercer la familia y que 

condiciona, en gran manera, la forma de 

comportarse del niño, tanto individual 

como socialmente, con los adultos y con 

su grupo de iguales. 
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• El respeto debe estar  presente en todas las situaciones 

• El respeto deberá empezar por los padres y entre si 

• Desde pequeño el niño debe comprender  que debe respetar los hechos 

de las personas y sobre todo a 

las personas adultas 

 

• Cada persona deberá 

respetar y hacer respetar sus 

ideas, pensamientos  y razones 

Y tú, ¿cuáles consideras que 

deben ser los valores 

fundamentales que tienes que 

transmitir a tus hijos? 

 

 

 

No olvidemos que a través de esta 

educación en valores estaremos 

estableciendo unos sólidos cimientos 

para una sociedad del futuro que 

necesita un profundo cambio a todos los 

niveles: ético, educativo, económico, etc. 
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Actividad # 4 

 

Para  fortalecer los valores 

Tema:         La Educación en valores 

Objetivo:     Practicar los valores aprendidos 

 

Materiales: 

 

- Recursos Humanos 

- Espacio físico 

- Papel en blanco 

- lápiz o bolígrafo 

- Hoja con tres frases 

 

Indicaciones de la actividad 

I. El instructor explica al comienzo el ejercicio, y a continuación distribuye 

una hoja con frases a cada miembro, para que pueda escoger la más 

importante entre las tres. Las tres frases pueden ser; por ejemplo: * Ser 

generoso con los demás personas. * Ser su propio jefe. * Tener amigos 

compresivos. 

 

II. Hecha la elección, se forman subgrupos, juntándose los miembros de 

acuerdo con la elección hecha. Aquellos que escogieron, por ejemplo, la 
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primera frase como más importante, discutirán las razones que tuvieron para 

hacerlo, Así se forman subgrupos semejantes, para cada frase. 

III. Después de unos diez minutos de discusión se forma el plenario, para 

exponer a todos los participantes, las razones dela elección de tal o cual 

frase. 

VI. Al final, habrá tiempo para opiniones sobre la experiencia vivida en el 

ejercicio. 
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COMUNICACIÓN 

 

Gran número de padres están buscando 

mejorar la comunicación familiar en su 

hogar y no saben cómo hacerlo. Cada 

vez que intentan hablar con sus hijos o 

con su cónyuge, terminan discutiendo y 

peleando o simplemente no existe el 

diálogo, no hay una ida y vuelta. Esa 

situación repetida día tras día, ha 

hecho que se levante un muro de falta 

de comunicación o diálogo entre los integrantes de la familia y 

simplemente la comunicación familiar va muriendo. 

 

La importancia de la comunicación 

Si es importante el diálogo en las 

relaciones interpersonales, lo es aún 

más la comunicación. La 

comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que 

transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve: 

-Para establecer contacto con las personas. 

- Para dar o recibir información. 

- Para expresar o comprender lo que pensamos. 



26 
 

- Para transmitir nuestros sentimientos. 

- Para compartir o poner en común algo con alguien.  

- Para conectar emocionalmente con otros. 

- Para vincularnos o unirnos por el afecto. 

Si tus hijos  vienen a hablarte, 

simplemente le dices  “ahora no 

puedo” o le dices ¿qué quieres, no ves 

que estoy ocupado/a? sin ni siquiera 

verle a la cara, o lo escuchas a 

medias, con un ojo en él y otro en lo 

que estás haciendo, sin prestarles casi 

atención. 

Esta actitud les envía un mensaje a tus hijos, que lo  que estás haciendo es 

más importante que escucharlos a ellos. Cuando haces eso, el niño lo 

percibe inmediatamente, los niños ven más nuestra actitud que lo que 

decimos, y no entienden que tu vida es ajetreada y que debes hacer todo eso 

a la vez. El mensaje que reciben es “Mamá  – Papá, no me quiere” 

 

¿Observaste alguna vez, cuál es la actitud de 

tu hijo cuando tú haces eso?. Se enoja, hace 

algo para llamar tu atención como un 

berrinche o una travesura o se pone a pelear 

con su hermano, etc.,  Tú te enojas, paras lo 

que estás haciendo y vas a rezongarlo. Él 

logra llamar tu atención y sacarte de lo que 

era más importante para ti pero de una forma negativa y destructiva para 
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ambos. Esa es la forma que él usa para demostrar lo que está sintiendo 

cuando tú lo ignoras, no lo sabe expresar con palabras sino con acciones. 

Una sucesión de estas actuaciones, te hacen pensar que tu hijo es rebelde, 

mal educado, insoportable y se porta mal. Pero ¿quién es el culpable de esa 

actitud rebelde del niño? La respuesta la debes dar tú misma/o. 

Estudios han demostrado que los niños que normalmente los padres 

interrumpen lo que están haciendo para atender lo que sus hijos quieren 

decirle o mostrarle, son niños emocionalmente más sanos, más obedientes y 

su comunicación es fluida, que aquellos, que los padres nunca tienen tiempo 

para escucharlos o ver lo que les quieren mostrar. 

Hay algo que nos han inculcado nuestros padres desde pequeños: “Cuando 

los mayores hablan, los niños deben esperar y no 

interrumpir”, un error. Si mi hijo viene y me interrumpe 

cuando estoy hablando con una amiga, una vecina, mi 

madre, mi esposo o quien sea, yo interrumpo la 

conversación, lo miro, lo escucho, lo atiendo, le 

contesto, poniéndole interés, y él se va loco de la vida 

porque mamá me escuchó y me dio más importancia 

a mí que a esa persona. Yo te pregunto ¿Qué es lo 

más importante para ti? 

Aquí tienes algunos consejos para que la 

comunicación con tus hijos sea efectiva 

 Para lo que estés haciendo y escucha detenidamente hasta que tu hijo 

termine de hablar. No lo interrumpas, ármate de paciencia. 

http://2.bp.blogspot.com/-NT0ejjQDTVA/UAi1tS0kYGI/AAAAAAAAAAg/KifoilnbiRg/s1600/comunicacion.gif
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 Si tu hijo te hace una pregunta cuando estas al teléfono, dile a la 

persona con quien estés hablando (sea quien sea, no      se va a 

ofender),   “Un minuto por favor” y escucha a tu hijo. 

 Si tu hijo te hace una pregunta o te llama para mostrarte algo cuando 

estás en la computadora o lavando los platos o cocinando, da la vuelta 

míralo a los ojos a su propia altura y ve, si es necesario  ver lo que 

quiere mostrarte. (eso yo con 4 hijos, lo hago muchas veces en el día, 

puede resultar agotador pero 

es muy gratificante 

involucrarse en su mundo de 

preguntas y juegos) 

 Apaga la TV a la hora de 

la comida, se pierden 

momentos valiosos de entablar 

charlas y así fomentar la 

comunicación familiar. 

Durante la comida pueden 

ocurrir grandes conversaciones y acercamientos. 

 Mira a los ojos a tu hijo e interésate genuinamente por lo que te 

cuenta o pregunta, lo que para ti puede resultar una tontería para él 

es  lo más importante y su mundo a descubrir. 
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Esta acción de tu parte, influye en tus hijos según su personalidad o 

temperamento. 

El niño Colérico: 

 Se sentirá importante, que es una necesidad emocional en él, ósea que 

estarás trabajando en esa necesidad esencial para que logres un mejor 

comportamiento, ya que es el niño más difícil de controlar. 

El niño Sanguíneo:  

Como es muy conversador y su 

necesidad emocional es atención, 

estarás logrando mucho. Se sentirá 

escuchado y muy a gusto a tu lado, se 

abrirá para compartir sus intimidades, 

secretos y le estarás demostrando la 

atención que necesita. 

 

El niño Melancólico:  

A este niño le cuesta comunicarse cuando no se siente escuchado ni 

comprendido. Si tu interrumpes tus cosas para estar con él estarás cubriendo 

su necesidad emocional de la atención y comprensión. Y por consecuencia se 

comunicará aún más y sentirá feliz. 
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El niño Flemático: 

 Esta actitud de tu parte, lo motivará a hacer más cosas y compartir más 

cosas. Pero cada vez que lo escuches o veas algo que hizo, debes halagarlo y 

felicitarlo para que se sienta apoyado, que es la necesidad emocional que 

tiene. 
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Actividad # 5 

Para  fortalecer la comunicación en la familia 

Para  fortalecer los valores 

Tema:         La comunicación 

Objetivo:     Mejorar la comunicación a nivel familiar 

Materiales: 

- Recursos Humanos 

- Espacio físico 

- Jardín 

- Fotografías 

De 4 a 11 años 

Ya están preparados físicamente para realizar multitud de actividades; su 

vocabulario, pensamiento y memoria van a experimentar progresos 

significativos permitiéndoles comprender cada vez mejor el mundo que les 

rodea. Comienzan a formar relaciones de amistad con otros niños. 

Juegos: comenzar a crear un huerto en casa, o un jardín; hacer una receta 

juntos en la cocina involucrándoles desde el inicio, por ejemplo haciendo la 

compra juntos para adquirir los ingredientes; salir al aire libre en la 

naturaleza; crear un espacio en casa que sea el rincón del reciclaje donde 

reciclar cartón en cuadros, instrumentos musicales con botellas y vasos de 

plástico, adornos navideños; aprovechar los juegos de mesa (domino, 

parchís...) para hacer campeonatos u olimpiadas; crear un diario de la 

familia donde se pueden guardar recuerdos de momentos especiales... 
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De 12 a 20 años 

Los chicos empiezan a compartir su tiempo de ocio fuera del hogar con sus 

amigos. Lo más importante ya no es tanto hacer cosas juntos con los padres, 

sino establecer una relación adecuada cuando están padres e hijos juntos. 

Todo el tiempo de ocio que se ha compartido en años anteriores han sentado 

las bases para ello. 

 

Actividades: Fotos, recuerdos... del pasado pueden dar pie a iniciar una 

conversación con nuestro hijo: los chicos pueden preguntar ¿qué hora te 

ponían tus padres de regreso a casa?, ¿a qué edad fuiste por primera vez a 

una discoteca?... Y los padres pueden aprovechar para preguntar a sus 

hijos: ¿qué profesión te gustaría ejercer?, ¿tienes pensado casarte?... Ver 

películas en familia da la oportunidad de expresar valores propios y 

compartidos; leer da pie a hablar e iniciar muchas conversaciones. 
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DISCIPLINA 

 

Disciplinar es guiar con decisión, 

hacer cumplir estimulando y 

razonando, construir autoestima y 

a la vez corregir el mal 

comportamiento. El objetivo de la 

disciplina es enseñar a los niños a 

hacer las cosas bien; el objetivo 

del castigo es enseñarles a no 

hacer las cosas Sugerencias para definir una disciplina. 

 

• La disciplina no es algo que los adultos impongan a los niños, sino que 

más bien es algo que hacemos con ellos como parte del proceso de 

aprendizaje. 

 

• Hábitos se establecen 

con la práctica. Fijar horarios 

para ir a la cama, comer, y 

hacer los deberes elimina 

muchas discusiones. Además el 

hábito hace que los niños se 

sientan seguros. 
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Algunas sugerencias para usar 

horarios de forma que ayuden a 

evitar problemas de disciplina: 

Intente tener claramente establecidos 

horarios para: 

• Comer: a qué hora se come, 

cuando se lavan las manos, etc. 

• Dormir: la hora de ir a la 

cama, cuándo hay que dejar de hacer 

cosas, hasta cuando leer en la cama. 

• Los deberes: el tiempo, el lugar. 

• Ver la televisión: cuánto tiempo, qué programas. 

• Trasnochar: cuántas veces, qué noches. 

• Comprobar si sus hijos 

entienden el modelo de sus 

horarios. Si no, explíqueselo. (A los 

mayores nos puede parecer muy 

obvio, pero a los niños no). 

• Cuando cambie el horario, 

tanto si es temporalmente o en una 

ocasión especial (como cuando hay 

invitados y la hora de ir a la cama 

se retrasa), explique claramente a 

sus hijos que son cambios 

excepcionales. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ymjZKPKZmr4/UAi3mFZWElI/AAAAAAAAAAo/7YaE2ZEtqu8/s1600/Escuela+de+padres.jpg
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Actividad # 6 

 

Para  fortalecer la disciplina 

 

Tema:         La Disciplina 

Objetivo:   Fortalecer la disciplina  dentro del hogar para el 

desenvolvimiento en la sociedad 

Materiales: 

- Recursos Humanos 

- Espacio físico 

Actividades que se debe practicar para reforzar la disciplina y mantener el 

orden dentro de casa 

- Colgar el abrigo y la mochila. 

- Ducharse. 

- Merendar. 

- Recoger los platos de la merienda. 

- Descansar un poco. 

- Hacer los deberes. 

- Actividades de ocio. 

- Colaborar en los quehaceres de la casa. 

-La limpieza y el aseo personal. 

- El reconocimiento de los errores pidiendo 

Disculpas. Errar es de humanos. 

- La sinceridad 

- El respeto. 
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6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

CUADRO Nº17: EVALUACIÓN 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Autoridades de la Institución  

Docentes 

¿Por qué evaluar la 

propuesta? 

Para determinar el éxito en la realización de 

actividades estipuladas dentro del Manual para 

Padres, para así verificar si se cumplió con los 

objetivos establecidos. 

¿Para qué evaluar? Para constatar si los Padres de Familia  interactuaron 

a través del manual dentro de su hogar. 

¿Qué evaluar? Plan de actividades  

El comportamiento socio-afectivo de los  estudiantes 

¿Quién evalúa? El Investigador 

El DCE 

Docentes 

¿Cuándo evaluar? Durante el desarrollo de todas las actividades de 

manera permanente cuando culminen las actividades 

según el cronograma estipulado. 

¿Cómo evaluar? Mediante una investigación sobre la ejecución del 

proyecto con: 

Encuestas  

Entrevistas. 

Observación. 

¿Con qué evaluar? Con una grabadora, cuestionario de preguntas, guías 

de observación.  

Cuadro 17.- Propuesta 

Elaboración: Romero, Jaime, 2013  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO 
PARALELO “A”Y “B” 

OBJETIVO.-  Esta encuesta tiene como fin proporcionar datos generales 
previos a la obtención del título de psicología educativa 
  
 
INSTRUCCIONES: Lea la encuesta detenidamente y  responda de manera 
adecuada  según su criterio; si cree  que respecto  a su familia  la pregunta 
es afirmativa o negativa, marque una X  en el  espacio correspondiente.  
 

CUESTIONARIO 

1 Sus padres tienen un trabajo seguro 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
2 ¿A sus padres les alcanza el dinero para comprar lo necesario? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
3.- ¿En su familia suelen conversar de cómo les fue en su día? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
4.- ¿En su familia existe comprensión? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
5.-¿Sus padres viven juntos? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
6.-¿Sus padres cumplen con responsabilidad sus roles 
 
Si (    )  NO (     ) 
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7¿Se muestra seguro al relacionarse con otros? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
 
8¿Hace respetar sus criterios cuando se relaciona con su grupo? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
9¿Puede relacionarse con otros grupos por su propia cuenta? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
10¿Realiza actividades que le gusta sin ayuda de su grupo? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
11 ¿Considera que su estado de ánimo es estable? 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
12 ¿Sabe administrar sus  emociones en cualquier situación 
 
Si (    )  NO (     ) 
 
 
 
 
 
¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DEL DÉCIMO AÑO 
PARALELO “A”Y “B” 

  
 
OBJETIVO.-  Esta encuesta tiene como fin proporcionar datos generales 
previos a la obtención del título de psicología educativa 
 
INSTRUCCIONES: Lea la encuesta detenidamente y  responda de manera 
adecuada  según su criterio; si cree  que respecto  a su familia  la pregunta 
es afirmativa o negativa, marque una X  en el  espacio correspondiente.  
 
 
1¿Usted  tiene un trabajo seguro? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 

2¿A usted le alcanza el dinero para comprar lo necesario? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 

3¿En su familia suelen conversar de cómo les fue en su día? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 

4¿En su familia existe comprensión? 

 
Si (    )  NO (     ) 
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5¿Vive conjuntamente con su pareja y  sus hijos? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 

6¿Cumplen con responsabilidad el rol de padres? 

 
Si (    )  NO (     ) 
7¿Ha notado que su hijo se  muestra seguro al relacionarse con otros? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 

8¿Su hijo hace respetar sus criterios cuando se relaciona con su grupo? 

 
Si (    )  NO (     ) 
 
 

 

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS SEÑORES DOCENTES  
  
OBJETIVO.-  Esta encuesta tiene como fin proporcionar datos generales 
previos a la obtención del título de psicología educativa 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea la encuesta detenidamente y responda de manera 
adecuada  según su criterio. 

 
CUESTIONARIO  

 
1.- ¿La mayoría de los estudiantes de la institución a que nivel socio 
económico pertenecen? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
2- ¿En una reunión de padres de familia al hablar de la conducta de sus 
hijos, cómo reaccionan? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3.-¿Percibe Ud.  La existencia de problemas en el hogar a través de la 
conducta del estudiante? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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4.- ¿Cómo justifica Ud. el mal comportamiento socio-afectivo de  los 
estudiantes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cree Ud. que los conflictos familiares inciden en el comportamiento 
socio-afectivo de los estudiantes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
6.-¿Los padres de familia muestran interés por mejorar el comportamiento de 
sus hijos en un contexto social? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿En la institución se han propuesto actividades para fortalecer el 
compañerismo  entre los estudiantes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
8.- ¿Apoyaría Ud. a la realización una  charla de Relaciones Humanas y 
Motivación para todos los miembros que conforman la institución? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

 

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 Instalaciones de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro 
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 Estudiantes de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro 

 

 

 Aplicación de la encuesta para determinar los problemas de los 

estudiantes del décimo año. 
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 Colaboración del DCE, en la realización de la investigación (Msc. 

Mario Muñoz orientador vocacional) 

 

 Aplicación de la entrevista a los señores docentes. 

 


