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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace reseña a: AFECTIVIDAD DE PADRES A HIJOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN NIÑOS  Y NIÑAS DE 3 

A 5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE 

QUITO” DE LA COMUNIDAD CAÑICAPAC DE LA PARROQUIA TENTA  

DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2011-2012. Ya que 

la afectividad es parte sumamente importante del desarrollo social, emocional, 

e intelectual de las niñas y niños, porque el desarrollo físico del infante 

tradicionalmente ha tenido mucha importancia. Aunque no negamos que el 

desarrollo físico y psicomotor, y el desarrollo del lenguaje y cognoscitivo son de 

extrema importancia, también deseamos considerar el aspecto afectivo del 

aprendizaje en las etapas más tempranas del niño, como favorecedor de 

avances importante en los demás aspectos del aprendizaje como es el ámbito 

cognitivo y volitivo.  

El objetivo del presente fue: Investigar si la afectividad, influye en el 

comportamiento social en niños de 3 a 5 años de edad del Centro Educativo 

Primicias de la Cultura de Quito de la comunidad Cañicapac de la parroquia 

Tenta  del cantón Saraguro, provincia de Loja año 2011-2012. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron el 

método científico, inductivo-deductivo, descripción y el método analítico 

sintético. 

Los datos que permitieron realizar la discusión y contrastación de objetivos y 

las posibles alternativas de solución a la problemática planteada, estos se 

obtuvieron mediante la aplicación de encuestas a padres de familia y entrevista 

a la maestra, con la finalidad de obtener información acerca de la afectividad de 

padres a hijos y su incidencia en el comportamiento social, la muestra total 

englobó23 padres de familia, 29 niñas y niños y 1 maestra del establecimiento 

antes mencionado. 
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Luego del análisis realizado con la recolección y tabulación de datos, he podido 

comprobar que la afectividad que prestan los padres a sus hijos si influye en el 

comportamiento social de las niñas y niños del centro educativo Primicias de la 

Cultura de Quito de la comunidad Cañicapac de la parroquia Tenta  del cantón 

Saraguro, por cuanto la afectividad es parte fundamental en este importante 

proceso, ya que el comportamiento social de los niños siempre tienen un 

porque, debido a que ellos están merced del comportamiento primeramente de 

sus padres, luego de la sociedad que los rodea. 
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SUMMARY   

 

The present thesis makes review to: "THE AFFECTIVITY OF PARENTS TO 

CHILDREN AND THEIR INCIDENCE IN THE SOCIAL BEHAVIOR, IN 

CHILDREN AND GIRLS OF 3 TO 5 YEARS OF THE EDUCATIONAL 

CENTER “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” OF THE COMMUNITY 

OF THE CAÑICAPAC OF THE PARISH TENTA OF THE CANTON 

SARAGURO, COUNTY DE LOJA YEAR 2011-2012. " Since the affectivity is 

extremely important part of the social, emotional development, and the girls' 

intellectual and children, because the infant's physical development traditionally 

has had a lot of importance. Although we don't deny that the physical and 

psychomotor development, and the development of the language and cognitive 

they are of extreme importance, we also want to consider the affective aspect of 

the learning in the boy's earlier stages, as important favoreced of advances in 

the other aspects of the learning like it is the environment cognitivo and 

volitional.    

The objective of the present was: To investigate if the affectivity, influences in 

the social behavior in children from 3 to 5 years of age of the Educational 

Center Primicias of the Culture of  Quito of the community Cañicapac of 

the parish Tenta of the canton Saraguro, county of Loja year 2011-2012. The 

methods used for the elaboration of the present investigative work were the 

scientific, inductive-deductive method, description and the synthetic analytic 

method.   

The data that allowed to carry out the discussion and contrastación of 

objectives and the possible solution alternatives to the outlined problem, these 

they were obtained by means of the application of surveys to family parents and 

he/she interviews the teacher, with the purpose of obtaining information about 

the affectivity of parents to children and their incidence in the social behavior, 

the total sample included 23 family parents, 29 girls and children and 1 teacher 

of the establishment before mentioned.   
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After the analysis carried out with the gathering and tabulation of data, I have 

been able to check that the affectivity that the parents lend to their children if it 

influences in the social behavior of the girls and children of the educational 

center Primicias of the Culture of Quito of the community Cañicapac of the 

parish Tenta of the canton Saraguro, since the affectivity is fundamental part in 

this important process, since the social behavior of the children always has a 

because, because they are firstly to the grace of the behavior of their parents, 

after the society that surrounds them.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, tenemos miles de ocupaciones, preocupaciones, 

responsabilidades, ya que evidentemente este mundo globalizado nos exige a 

seguir ciertos modelos, reglas, y modos de vida, dentro de los cuales nos 

ocupamos en unas cosas y nos descuidamos de otras, es un claro ejemplo la 

falta de comunicación dentro de nuestra misma familia, la afectividad con cada 

uno de los miembros de la misma, el comportamiento desde los adultos y las 

fieles copias por los niños, también la sociedad y su modo de vivir, pensar, 

actuar, influyen en nuestros estados de ánimo, de concepción con el mundo, y 

más aún en los niños que son más susceptibles a estos cambios. Dado la 

nueva forma de vida, por así llamarla, dentro del entorno familiar, 

específicamente de los padres a los hijos, la afectividad por parte de estos esta 

mucho en juego, y nos hace preguntarnos si la afectividad de padres a hijos 

influye en el comportamiento social,  en niños  y niñas. 

 

Basada en una previa observación y sondeo en el establecimiento educativo 

donde se realizó este proyecto, he podido constatar la realidad de estos niños,  

concretamente su comportamiento, dentro y fuera del aula, la conducta 

presentada con sus compañeros, con niños mayores a ellos, con los demás 

profesores, en si su comportamiento con el  mundo que lo rodea. 

 

El objetivo general con este proyecto se enmarco en saber si la afectividad, o 

sea el comportamiento que presentan los padres para con sus hijos influye o 
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afecta su manera de comportarse en la sociedad, en su aula de clases y con 

sus compañeros. Los objetivos específicos fueron: Caracterizar los rasgos 

sociales y de comportamiento de los niños de 3 a 5 años de edad del centro 

Educativo Primicias de la Cultura de quito del Barrio Cañicapac, del Cantón 

Saraguro; y determinar si la afectividad de padres a hijos  incide en el 

comportamiento social de los niños y niñas del Centro de Educativo Primicias 

de la Cultura de Quito del Barrio Cañicapac, del Cantón Saraguro. Para ello se 

necesitó recabar información para llegar a un punto de veracidad. También es 

importante saber que cada uno de los seres humanos tenemos distintas formas 

de expresarnos, y que cada niño participan activamente en la formación del 

vínculo afectivo. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente 

las emociones, a través de la interacción social. Pero la personalidad también 

se desarrolla del mismo modo. Debemos también saber que los niños están 

predispuestos para la interacción, esta precocidad es una variable básica para 

la interacción.  

 

Dentro de este trabajo también se trató de estudiar al niño en sus 

comportamientos diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida 

real, lo que llamamos escenarios de desarrollo. Para la realización de estos 

estudios se utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos 

con los fenómenos de la vida del niño, para ello se utilizó el  método científico, 

para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social en nuestra población, también se utilizó porque, nos permite 
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realizar procedimientos para la demostración de la verdad. A más de ello se 

utilizó el método empírico-deductivo, que se lo empleó desde el planteamiento 

del problema, la justificación incluyendo todos los aspectos del presente 

proyecto. Y el método descriptivo, que sirvió para, organizar, resumir, 

presentar, analizar generalizar, los resultados de las observaciones en nuestra 

investigación.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta, aplicada a los padres de familia,  

para adquirir información acerca de la afectividad de padres a hijos y si esta 

influye en el comportamiento social de los niños y niñas del Centro Educativo; 

como instrumentos se utilizó el cuestionario, por ser un instrumento básico de 

observación utilizado en la encuesta. Este fue elaborado con preguntas 

cerradas y fáciles de responder y que estaban de acuerdo a nuestro tema de 

investigación; la observación que permitió la identificación y delimitación 

precisa del problema, para formular adecuadamente los objetivos, además la 

recolección y elaboración de los datos,  ayudó a extraer conclusiones y 

finalmente presentar lineamientos que permitieron dar una alternativa de 

solución al problema 

 

Como resultados con la aplicación de la encuesta a los padres de familia se 

obtuvo que el 29% de los encuestados si presta atención a sus hijos, el 71% a 

veces presta atención, y el 0% respondiera que no presta atención; más las 

respuestas de la maestra donde afirma que los niños se distraen fácilmente de 
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sus labores académicas y presentan cuadros de agresividad con sus 

compañeros, se llegó a la conclusión que la afectividad si incide en el 

comportamiento social de los niños en investigación. 

 

Para ello se recomienda de manera general, concientizar a los padres de 

familia de la importancia de la afectividad que se debe de tener con los hijos 

para mejorar su comportamiento social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AFECTIVIDAD 

“En psicología se usa el término afectividad para designar la susceptibilidad 

que el ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se 

producen en el mundo real o en su propio yo. 

 El predominio de la reacción sexual sobre la percepción y el 

pensamiento. 

 La inhibición de las funciones conscientes. 

 Dirigir el sexo, las tendencias y el querer hacia "objetivos" determinados. 

 Oscilar entre dos polos sexuales: lo agradable - lo desagradable. 

Según Baruch de Spinoza, las afecciones fundamentales son tres: 

http://wikipedia/Baruch.a1) 

 Alegría 

 Tristeza 

 Deseo 

Trató de que esas partes fueran puramente corporales, de que estuvieran al 

nivel del apetito, es decir, no acompañadas por la conciencia. Las emociones, 

estrictamente hablando, suponen una idea del objeto; el amor, por ejemplo, es 

un modo de la conciencia que incluye una idea del objeto amado. (Brett, 

George “Historia de la Psicología”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad#cite_note-0) 

“Podemos mencionar las definiciones de los afectos, según Spinoza: 

 El deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como 

determinada a obrar algo por una afección cualquiera dada por ella. 

 La alegría es la transición del hombre de una menor a una mayor 

perfección. 

http://wikipedia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad#cite_note-0
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 La tristeza es la transición del hombre de una mayor a una menor 

perfección. 

 La admiración es la imaginación de alguna cosa en la cual el alma 

permanece absorta, porque esta imaginación singular no tiene conexión 

con las demás. 

 El desprecio es la imaginación de alguna cosa que toca tan poco al 

alma, que el alma misma, por la presencia de la cosa, es movida a 

imaginar lo que en la cosa misma no existe, más bien que lo que en ella 

existe. 

 El amor es una alegría acompañada por la idea de una causa externa. 

 El odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa externa. 

 La propensión es una alegría acompañada por la idea de alguna cosa 

que es, por accidente, causa de alegría. 

 La aversión es una tristeza acompañada por la idea de alguna cosa que 

es, por accidente, causa de tristeza. 

 La devoción es la entrega total a una experiencia, por lo general de 

carácter místico. La irrisión es una alegría nacida de que imaginamos 

que hay algo despreciable en la cosa que odiamos. 

 La esperanza es una alegría inconstante nacida de la idea de una cosa 

futura o pretérita de cuyo suceso dudamos hasta cierto punto. 

 El miedo es una tristeza inconstante, nacida de la idea de una cosa 

futura o pretérita, de cuyo suceso dudamos hasta cierto punto. 

 La seguridad es una alegría nacida de la idea de una cosa futura o 

pretérita acerca de la cual ha desaparecido toda causa de duda. 

 La desesperación es una tristeza nacida de la idea de una cosa futura o 

pretérita acerca de la cual ha desparecido toda causa de duda. 

 El gozo es una alegría, acompañada por la idea de una cosa pretérita 

que sucedió sin que se la esperase. 

 El remordimiento de conciencia es una tristeza acompañada por la idea 

de una cosa pretérita que sucedió sin que se la esperase. 
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 La conmiseración es una tristeza acompañada por la idea de un mal que 

ha sucedido a otro a quien imaginamos semejante a nosotros. 

 La aprobación es el amor hacia alguien que ha hecho bien a otro. 

 La indignación es el odio hacia alguien que ha hecho mal a otro. 

 La sobreestimación es estimar a alguien, por amor, en más de lo justo. 

 El menosprecio es estimar a alguien, por odio, en menos de lo justo. 

 La envidia es el odio en cuanto afecta al hombre de tal manera que se 

entristece con la felicidad de otro, y, por el contrario, se goza en el mal 

de otro. 

 La misericordia es el amor, en cuanto afecta al hombre de tal manera 

que se goza en el bien de otro, y, por el contrario, se entristece con el 

mal de otro. 

 La satisfacción de sí mismo es una alegría nacida de que el hombre se 

considera a sí mismo y considera su propia potencia de obrar. 

 La humildad es una tristeza nacida de que el hombre considera su 

propia impotencia o flaqueza. 

 El arrepentimiento es una tristeza acompañada por la idea de algo que 

creemos haber hecho por un libre decreto del alma. 

 La soberbia consiste en estimarse, por amor de sí, en más de lo justo. 

 La abyección consiste en estimarse por tristeza en menos de lo justo. 

 La gloria es una alegría acompañada por la idea de alguna acción 

nuestra que imaginamos que los demás alaban. 

 La vergüenza es una tristeza acompañada por la idea de alguna acción 

que imaginamos que los demás vituperan. 

 La nostalgia es el deseo o apetito de poseer una cosa, sustentado por el 

recuerdo de esta cosa y al mismo tiempo reprimido por el recuerdo de 

otras cosas que excluyen la existencia de la cosa apetecida. 

 La emulación es el deseo de una cosa que se engendra en nosotros 

porque imaginamos que otros tienen el mismo deseo. 
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 El agradecimiento o gratitud es un deseo o afán de amor con que nos 

esforzamos en hacer bien a aquel que nos ha hecho un bien, con igual 

afecto de amor. 

 La benevolencia es un deseo de hacer bien a aquel por quien sentimos 

conmiseración. 

 La ira es un deseo que nos incita, por odio, a hacer mal a quien 

odiamos. 

 La venganza es un deseo que nos incita, por odio recíproco, a hacer mal 

a quien afectado por igual afecto, nos ha inferido un daño. 

 La crueldad o sevicia es un deseo por el cual alguien es incitado a 

hacerle mal a quien amamos o a aquel por quien sentimos 

conmiseración. 

 El temor es un deseo de evitar un mal mayor, del que tenemos miedo, 

mediante otro menor. 

 La audacia es un deseo por el cual alguien es incitado a hacer algo 

corriendo un peligro que sus iguales tienen miedo de arrostrar. 

 La pusilanimidad, se dice, es propia de aquel cuyo deseo es reprimido 

por el temor de un peligro que sus iguales osan arrostrar. 

 La consternación, se dice, es propia de aquel cuyo deseo de evitar un 

mal, es reprimido por la admiración que le produce el mal que teme. 

 La humanidad o modestia es un deseo de hacer aquello que agrada a 

los hombres y de abstenerse de aquello que les desagrada. 

 La ambición es un deseo inmoderado de gloria. 

 La gula es un deseo inmoderado o también amor de comer. 

 La embriaguez es un deseo inmoderado y amor de beber. 

 La avaricia es un deseo inmoderado y amor de riquezas. 

 La lujuria es también deseo y amor de ayuntamiento carnal. (Damasio 

Antonio "En busca de Spinoza" ISBN 978-84-8432-676-2 

http://es.wikipedia.org  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788484326762
http://es.wikipedia.org/
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“Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el punto de 

vista del niño pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del niño 

en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo como 

opción a desarrollar.  

SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser 

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe ser 

preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y 

aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia.  

INDEPENDENCIA: El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar hacer 

cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante que 

sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se 

convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo vaya 

superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia autonomía 

estima e independencia.  

RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora con las 

distintas experiencias y por observación de padres y educadores. Inculcar el 

respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre 

aspectos concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida 

cotidiana en los que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones 

concretas y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas acerca de 

temas relacionados con los valores, en definitiva ir asentando las bases para 

prepararlos para el futuro”  http://jardincitodeamor.blogspot.com (01 de 

septiembre de 2012). 

 

http://jardincitodeamor.blogspot.com/
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COMPORTAMIENTO SOCIAL 

“Manera de proceder que tienen las personas en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. También se le conoce como conducta social. 

Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las circunstancias que se encuentren las personas que conviven 

en dicha comunidad, los comportamientos sociales de todo individuo es parte 

de una buena comunicación interpersonal. La conducta se presenta en un 

determinado contexto ambiental, donde los integrantes presentan 

características específicas y este actúa o responde a determinada situación. El 

núcleo familiar es el principal motor impulsor de transmisión de normas y 

valores sociales; patrones fundamentales de socialización.  

Conducta 

La conducta es un ejemplo biológico que está formada por modelos de 

comportamiento estables, se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, 

dentro de la sociedad. En el individuo se considera una conducta formal 

cuando en el comportamiento se cumplen una serie de normas registradas 

como valioso en una comunidad o sociedad. Todas las personas tienen una 

personalidad individual y propia. Todo individuo presenta características 

propias diferentes al resto de los demás. A excepción con nuestro 

comportamiento en sociedad podemos hablar de cuatro tipos de conducta con 

particularidades similares en la que podemos encerrar a todas las personas  

Tipos de conductas 

 Conducta Social: El individuo cumple con las normas de convivencia 

dentro de la sociedad, la que no ataca en forma alguna a la colectividad, 

es la que cumple con todas las reglas de convivencia.  

 Conducta asocial: Es el individuo que carece de toda norma de 

convivencia y poca comunicación con el resto de la comunidad.  
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 Conducta para social: Se establece en la comunidad, pero es diferencia 

de las demás conductas no se relaciona con lo social, no tiene 

aceptación de los valores creados por la colectividad, pero sin 

destruirlos: no realiza el bien común, pero no lo ataca.  

 Conducta antisocial: Estas personas va en contra el bien común, atenta 

contra la organización primordial de la sociedad, destruye sus valores 

fundamentales, ataca las normas principales de convivencia. Se 

esclarecerse que el término conducta desviada, es de gran utilidad por 

ser descriptivo y no valorativo. Conducta diferente de la generalidad y 

puede ser para social, antisocial o asocial.” http://www.ecured.cu (2012) 

 

DESARROLLO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL-EMOCIONAL EN NIÑOS 

“A los 36 meses (3 años) 

• Hay muchas cosas que su niña puede hacer el sola, y ella le dirá, “¡Yo lo 

puedo hacer sola!” 

• Aunque él sea más independiente, su niño todavía está aprendiendo a 

seguir las reglas simples—y la tal vez necesite suaves recordatorios. 

• Ella ahora juega un poco con otros niños. Ella está aprendiendo más 

acerca de compartir y tomar turnos. 

• La tal vez tenga un amiguito especial con el que prefiere jugar. Los niños 

prefieren jugar con niños, y niñas con niñas. 

• Ella se está haciendo más independiente. Al ir en un paseo, ella no 

siempre le agarrara la mano y no se quedara al lado de usted. 

• Las emociones de su niño pueden cambiar de repente, de feliz a triste, de 

enojado a chistoso. Él está tratando de aprender cómo manejar sus 

emociones. 
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• Ella algunas veces puede expresar con palabras los sentimientos que 

tiene. Ella está comenzando a pensar acerca de los sentimientos de otros y 

tal vez pueda identificar sus sentimientos también. 

• Su niño usa su imaginación para crear historias a través del juego de 

pretender con muñecos, teléfonos de juguete, y figuras de acción. 

• Su niño tal vez sea mandón con la gente a su alrededor y haga demandas. 

Esto no solo muestra que ella es independiente, pero además que se 

valora. Ella tal vez haga algo que se le pide, pero estará más dispuesta a 

hacerlo si piensa que es su idea. 

• Su niño puede ser miedoso y tener pesadillas. Los programas de televisión 

(aun las caricaturas de miedo) le pueden causar pesadillas. 

• Está aumentando el tiempo que pone atención, y ella con frecuencia se 

mantiene en una actividad por lo menos 5 minutos. 

A los 48 meses (4 años) 

• A su niño le gusta jugar con otros niños y tiene juegos y amiguitos favoritos. 

• Su niño está comenzando a compartir y toma turnos pero es posesivo de 

juguetes y cosas favoritas. 

• Su niño expresa emociones extremas a veces—carcajea, llora, es tonto. Ella 

tal vez pueda nombrar sus propios sentimientos. 

• Cuando su niño juega, con frecuencia usa situaciones de la vida-real, por 

ejemplo, ir a la tienda, escuela, y gasolinera. 

• Su niño puede continuar teniendo amiguitos imaginarios al jugar juegos, 

dormir en la noche, e ir a la preescuela. 

• Su niño ahora comprende las reglas del hogar si estas son cortas y simples. 
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• Su niño está comenzando a comprender el peligro y sabe cuándo mantenerse 

retirado de cosas peligrosas. 

• A su niño le gustan los chistes y tiene sentido del humor. 

• Su niño está comenzando a controlar sus sentimientos de frustración. 

• Su niño puede usar mucho su imaginación, y puede ser muy creativo. 

• Su niño está llegando a ser más independiente y aventurero y le puede llamar 

la atención tratar de hacer nuevas cosas. 

• Con su nueva independencia, su niño puede ser presumido y mandón en 

algunas veces. 

• Su niño puede mostrar preocupación y simpatía por sus hermanitos menores 

y amiguitos cuando se lastiman o se alteran. 

Su capacidad para identificarse con—ponerse en los zapatos de otros—está 

aumentando. 

A los 60 meses (5 años)  

• A su niño le gusta jugar con uno o dos niños a la vez. 

• A él le gusta escoger sus propios amiguitos y tal vez pueda tener un mejor 

amigo. 

• Su niño ahora juega juegos simples de mesa, por ejemplo, Tierra Dulce 

(Candy Land) o Lotería. 

• A su niño le gusta jugar en grupos pequeños en el parque o en la escuela y tal 

vez pueda jugar con la mayoría de los niños de su salón de clase. 

• El comprende y puede seguir reglas simples en el hogar y en la escuela. 
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• Su niño está mostrando una variedad de emociones. Ella tal vez sea celosa 

de otros niños en algunas veces, en especial de hermanitos menores que están 

recibiendo atención. 

• Su niño ahora es muy independiente y le gusta escoger su ropa, alimentos 

para comer, y actividades. 

• Su niño es sensitivo a los sentimientos de otros niños y puede identificar los 

sentimientos en otros: “Él está triste.” 

• A su niño le gusta conversar con adultos y niños que conoce. 

• Su niño comprende como tomar turnos y compartir en el hogar y en la 

escuela, pero ella tal vez no quiera hacerlo todo el tiempo. 

• Su niño está comenzando a comprender el significado de bueno o malo. 

Aunque, no siempre hace lo bueno. 

• La aprobación de un adulto es muy importante para su niño. Su niño busca a 

los adultos para que reconozcan. 

• Su niño está mostrando algo de control-propio en situaciones en grupo y 

puede esperar su turno o quedarse en fila. 

• Su niño usualmente puede responder a pedidos, por ejemplo, “usa tu voz 

suave” o “adentro caminamos.” 

• Está aumentando el tiempo de atención de su niño. Él puede enfocar su 

atención para el tiempo necesario, por ejemplo, cuando se dan instrucciones o 

cuando se lee una historia. http://www.umchs.org (05 de septiembre 2012) 

 

 

 

 

http://www.umchs.org/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

estudio. Los métodos utilizados fueron: 

Método científico.- Para la realización de la presente investigación se rigió de 

este método, siguiendo procedimientos lógicos de la misma, para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social en 

nuestra población  a investigar. También se utilizó porque, nos permite realizar 

procedimientos a emplearse en la investigación para la demostración de la 

verdad.  

Método empírico-deductivo.- Se lo empleó desde el planteamiento del 

problema, la justificación incluyendo todos los aspectos del presente proyecto. 

Además para la comprobación y demostración de la hipótesis 

Método hipotético deductivo.- Se lo utilizó para plantear las hipótesis, que 

será la guía y orientación del trabajo. Se aspira llegar a descubrir cómo está la 

comunicación entre los padres y los hijos y su incidencia en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas. 

Método descriptivo.- Sirvió para, organizar, resumir, presentar, analizar 

generalizar, los resultados de las observaciones en nuestra investigación. Ya 

que este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos, 

para dar una idea clara de una determinada situación, por lo que son de gran 

importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y 

reflexión. 

Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta, a los padres de familia,  para adquirir 

información acerca de la afectividad de padres a hijos y si esta influye en el 
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comportamiento social de los niños y niñas del Centro Educativo Primicias de la 

Cultura de Quito de la comunidad Cañicapac, parroquia Tenta. 

Instrumentos  

Utilicé instrumentos de observación y la encuesta, aplicando el cuestionario, 

por ser un instrumento básico de observación utilizado en la encuesta. Este 

tiene que ser elaborado en el grupo con preguntas cerradas y fáciles de 

responder y que vayan de acuerdo a nuestro tema de investigación, permitirá 

medir una o más variables. 

Encuesta.- Es otra de las técnicas implementadas en la investigación científica 

para poder recibir información de una forma indirecta, sirve para descubrir 

diversos problemas como también verificación de las hipótesis. Con esta 

técnica recolecté información de los estudiantes delcentro educativo.  Se aplicó 

esta técnica con la finalidad de no intervenir directamente  en las respuestas 

que se nos proporcione. 

Observación.- Del fenómeno en estudio nos permitió la identificación 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos; ayudara a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan dar una 

alternativa de solución al problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estudiada estuvo conformada por los niños y niñas de 3 a 5 años, 

padres de familia y docentes del Centro Educativo Primicias de la Cultura de 

Quito de la comunidad Cañicapac, parroquia Tenta. El cual detallo en a 

continuación:  
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   Población Investigada 

 

Centro Educativo 

Año y 

paralelo 

Niños TOTAL 

PRIMICIAS DE LA 

CULTURA DE QUITO 

1ro 29 29 

TOTAL  29 29 

Fuente: Dirección del centro educativo 
Elaboración: La investigadora 

Maestra: 1 

Padres de Familia: 23 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LOS PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Presta atención cuando su hijo trata de hablar con usted?  

Cuadro 1 

Variable f % 

Si 6 29 % 

No 0 0 % 

A veces 17 71 % 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 1 

 

Análisis:  

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que el 29% si presta atención a sus hijos, el 71% a veces presta 

atención, y el 0% respondió que no presta atención. La comunicación es 

sumamente importante en el desarrollo afectivo de los niños, en este ámbito los 

padres de familia de mi universo de investigación casi no toman mucha 

importancia para con sus hijos lo que se devela en el descuido se podría decir, 

ya que esta relación debe ser más abierta ya que aquí el niño aprenderá a 

confiar en sus padres y a estar seguro de las cosas que se dicen o los demás 

hacen. La buena comunicación es un elemento importante para el desarrollo 

afectivo en los niños. 
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2. ¿Regaña a su hijo? 

Cuadro 2 

Variable f % 

Si 18 78% 

No 0 0% 

A veces 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 2 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se definió que, el 78% si regañan a sus hijos, el 0% no regañan a sus hijos y el 

22% respondió que a veces. 

La educación de los niños exige que se marquen ciertos límites a sus deseos y 

en ocasiones, debemos utilizar los regaños como herramientas para tratar de 

establecer normas de conducta, pero los excesos de regaños llegaría a dar al 

niño un sentimiento de resentimiento, o el no regañar algún acción estaríamos 

dando mucho libertinaje a los mismos, por otra parte debemos de controlarnos 

a la hora de regañar, porque muchas de las veces podemos descontrolarnos. 
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3. ¿Aplica algún castigo físico a su hijo cuando se porta mal? 

Cuadro 3 

Variable f % 

Si 7 31% 

No 7 30% 

A veces 9 39% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 3 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 31% si aplican algún tipo de castigo a sus hijos, el 30% 

respondieron que no y el 39% manifestaron que a veces aplican algún castigo 

físico a sus hijos cuando se portan mal. Ser padres no es una tarea fácil, 

muchas veces esa relación con tu hijo es complicada y suele empeorar cuando 

recurres al regaño y castigo para corregir su inadecuado comportamiento. Pero 

debemos de buscar alternativas para no llegar a estas situaciones, porque el 

niño se sentirá inferior y su comportamiento social se tornara agresivo o muy 

tímido, pero para no llegar a estos extremos debemos empezar indicar o 

corregir algo con el ejemplo.Un niño que aprende a obedecer en base al 

castigo será criado en un ambiente autoritario, dejará de actuar o hacer 

determinadas tareas pero nunca entenderá las razones. Lo contrario sucede en 

los hogares donde la voz de  mando se muestra en la enseñanza de valores, 

diferencian lo bueno de lo malo y aprenden a convivir en armonía. 
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4. ¿Abraza tiernamente a su hijo? 

Cuadro 4 

Variable f % 

Si 18 78% 

No 0 0% 

A veces 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 4 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 78% si abrazan con ternura a sus hijos, el 0% respondieron 

que no y el 22% manifestaron que a veces abrazan tiernamente a sus hijos. 

El hecho de abrazar sinceramente a una persona se les está indicando o 

transmitiendo ternura y seguridad, y este sentimiento es mucho más fuerte en 

un niño, pero este contacto no debe de ser forzado debe de fluir libremente y el 

niño sentirá la afectividad por parte de sus padres con un acto que muchas de 

las veces para algunos de nosotros los adultos seria insignificante. Esto hace 

referencia la importancia de dar afectividad a los niños. 
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5. ¿Consiente los deseos de su hijo? 

Cuadro 5 

Variable  f % 

Si 9 39% 

No 3 13% 

A veces 11 48% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 5 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 39% si consienten los deseos de sus hijos, el 13% 

respondieron que no y el 48% manifestaron que a veces. Consentir los deseos 

que los hijos tienen, es un tema relevante para los padres, esto si influye en su 

comportamiento social ya cuando están con sus compañeros, ya que si fueron 

enseñados a que se les proporcione lo que ellos desean ellos sentirán que 

podrán tener lo que quieran de cualquier manera, o si no se les da nada podría 

influir en que van a buscar las formas de conseguirlo, puede ser incluso con un 

mal comportamiento, lo aconsejable seria que el niño sienta que se merece lo 

que está deseando, no al facilismo o a la negación total, sería una mediación 

entre la niña o niño y sus padres, ya que esto les enseñaría a conseguir las 

cosas y la satisfacción de tenerlas. 
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6. ¿Compra las cosas que su hijo le pide? 

Cuadro 6 

Variable  f % 

Si 6 26% 

No 10 44% 

A veces 7 30% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 6 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 26% si compran las cosas que piden sus hijos, el 44% 

respondieron que no y el 30% manifestaron que a veces. 

Estamos en el mismo marco de la pregunta anterior y como ya lo he dicho, el 

niño debe de sentir esa satisfacción al momento de tener lo que quiere, esto 

depende de la voluntad y preparación de los padres porque tampoco podemos 

mal enseñarlos a cumplir sus caprichos y tendríamos niños caprichosos o a la 

negación total donde también podríamos estar criando niños agresivos que 

harán lo que sea por conseguir lo que quieran. 
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7. ¿Su hijo ha tenido resentimiento al no cumplir uno de sus deseos? 

Cuadro 7 

Variable  f % 

Si 23 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 7 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos, el 100% de los padres de familia afirmaron que sus 

hijos han tenido resentimiento al no cumplir con sus deseos. Por un lado este 

comportamiento es normal, en ciertas ocasiones, pero debemos hacer 

entender al niño que no todo lo que quiere se lo va a dar, y el resentimiento ira 

disminuyendo, La desobediencia tiene relación con la rebeldía infantil. Un niño 

pequeño se irrita con facilidad cuando su opinión jamás es tomada en cuenta y 

solo es el adulto quien toma la decisión final. Como resultado encontramos 

niños resentidos, inseguros, con baja autoestima, debemos dar explicaciones 

claras para que estos vayan entendiendo el porqué de las cosas. 
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8. ¿Su hijo ha tenido rabietas al no cumplir algunos de sus deseos? 

Cuadro 8 

Variable  f % 

Si 19 83% 

No 0 0% 

A veces 4 17% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 8 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 83% afirman que sus hijos si han tenido rabietas, el 0% 

respondieron que no y el 17% manifestaron que a veces. La situación empeora 

cuando surgen los chillidos, pataleos, cuando no accedes a cumplir sus deseos 

(un chocolate un juguete, un capricho…) lo que hace sin duda que aquellos 

nervios que prometiste mantener bajo control, estallen.Los niños son un espejo 

de sus padres. Cuando se está enojado lo mejor, evita gritarle: respira 

profundamente, serénate y luego dirígete a él con firmeza pero sin enojo. Tu 

comportamiento los ayudará a reaccionar de la misma manera cuando estén 

enfadados. Dile una y otra vez que la mejor manera de resolver un conflicto es 

hablando. Es mejor decir: estoy enojado a solo gritar o tirar los objetos, así 

nadie lo entenderá. Evita los adjetivos ofensivos cuando pierda el control. 

Reprueba su acción, nunca a tu hijo.  El pequeño no es siempre grosero o 

agresivo, son solo sus acciones mostradas en determinado momento. 
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9. ¿Su hijo siente celos cuando usted socializa con otras personas? 

Cuadro 9 

Variable  f % 

Si 4 11% 

No 11 78% 

A veces 8 11% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 9 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 11% afirman que sus hijos si sienten celos cuando 

socializan con personas adultas, el 78% respondieron que no y el 11% 

manifestaron que a veces 

Muchas de las veces los celos de los niños son por la inseguridad que estos 

tienen, por la sobreprotección de los mismos o son demasiados mimados que 

no permiten que demás personas se acerquen a sus padres. Normalmente, la 

respuesta del niño o persona que padece los celos, cursa con envidia y 

resentimiento hacia la persona intrusa que se percibe como un rival para 

compartir el mismo espacio afectivo, esto es corregible en los niños ya que los 

padres tienen que dar más seguridad a sus hijos. 
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10. ¿Su hijo siente celos cuando está usted con otros niños? 

Cuadro 10 

Variable  f % 

Si 15 65% 

No 3 13% 

A veces 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 10 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

el 65% afirman que sus hijos sienten celos cuando ellos están con otros niños, 

el 13% respondieron que no y el 22% manifestaron que a veces.  

Es la misma situación de la pregunta anterior, los niños perciben a otro niño 

como un rival para compartir el mismo espacio afectivo, también se lo soluciona 

dando seguridad a sus hijos, brindándoles afecto y cariño. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

PROFESORA 

1. Características físicas y psíquicas de los niños que ingresan al centro. 

Cuadro 11 

Variable f % 

Tristes 0 0% 

Alegres 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 11 

 

 

Análisis: La profesora supo manifestar que la mayoría de veces que llegan al 

centro educativo los niños llegan alegres para empezar el nuevo día de clases, 

pocas veces o un pequeño porcentaje de niños llegan tristes o en ocasiones 

enojados. 
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2. Predisposición para atender en la clase 

Cuadro 12 

Variable f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis: En esta pregunta nos respondió que al empezar si atiende las 

explicaciones de la profesora, pero muchas de las veces quieren hacer cosas 

que le plazca a cada uno de ellos, y si un niño se pone inquieto los demás les 

siguen, y es difícil poner orden en la clase. 
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3. Actitudes que presentan frente a los compañeros  

Cuadro 13 

Variable f % 

Agresivas 0.5 50% 

Tímidas 0.5 50% 

Tranquilo 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

  

Gráfico 13 

 

 

Análisis: en esta interrogante manifiesta que muchas de las veces los niños se 

pelean o discuten por cosas que tienen o simplemente se agreden sin razón, 

pero otros de los niños en cambio son callados y casi no socializan con sus 

compañeros, prefieren hacer cosas solos con un compañero en específico. 
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4. Cree que los alumnos sufren de maltrato familiar 

Cuadro 14 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis: Nos manifestó que si, por que en muchas de las conversaciones de 

los niños entre ellos, se cuentan que su papá o mamá le pego o le castigo por 

algo que el hizo, también que le cuentan a la misma maestra que el papá 

discutía con su mamá y los castigaba o que a veces el papá llegaba 

embriagado y estaba enojado con ellos y su mamá 
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5. Cree que en la familia existen problemas conyugales 

Cuadro 15 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

 

Gráfico 15 

 

 

Análisis: como en la pregunta anterior dice que le cuentan a la misma maestra 

que el papá discutía con su mamá o que a veces el papá llegaba embriagado y 

estaba enojado con ellos y su mamá. 
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6. Cree que los padres pasan mayor tiempo fuera de la casa 

Cuadro 16 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Elaboración: Ana Lozano 

Gráfico 16 

 

 

 

Análisis: Los niños manifiestan que su papá trabaja en la ciudad y viene los 

fines de semana o fines de mes, o que sus padres están fuera del país y viven 

con sus abuelos, tíos o algún otro familiar, el cual es un problema ya que estos 

familiares no prestan la misma atención que sus propios padres. 

 

ANALISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA 

Con esta entrevista a la maestra puedo concluir que los niños en ocasiones van 

al centro educativo con problemas desde el ámbito familiar, se nota que no 

existe afectividad o acercamiento desde los padres hacia los hijos, el cual les 

afecta en el desarrollo intelectual, escolar y en su comportamiento social, pero, 

a pesar de ello si existe al menos de forma inconsciente ese afecto maternal y 

paternal de cada uno de los padres para con sus hijos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El centro educativo Primicias de la Cultura de Quito, fundamenta su razón de 

ser al satisfacer eficientemente y oportunamente, las necesidades educativas, 

culturales y de esparcimiento a todos los niños que en ella se encuentran en el 

proceso de aprendizaje, basados en el servicio de calidad y de alto nivel 

educativo; el hecho de estar situado en una comunidad, le da la ventaja de 

promover, a más de los valores en el aula, también los valores colectivos fuera 

de ella, con actividades sociales, culturales deportivas realizadas en conjunto 

con la comunidad. 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, pude constatar que la afectividad de padres a hijos si 

afecta en el comportamiento social de niñas y niños del centro educativo 

Primicias de la Cultura de Quito durante el periodo escolar 2011- 2012, pues de 

los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, se 

concretó que el 29% si presta atención a sus hijos, el 71% a veces presta 

atención, y el 0% respondió que no presta atención, y con estos datos se 

puede mencionar que la comunicación es sumamente importante en el 

desarrollo afectivo de los niños, en este ámbito los padres de familia de mi 

universo de investigación casi no toman mucha importancia para con sus hijos 

lo que se devela en el descuido se podría decir, ya que esta relación debe ser 

más abierta ya que aquí el niño aprenderá a confiar en sus padres y a estar 

seguro de las cosas que se dicen o los demás hacen. Además con la entrevista 

realizada a la maestra ella menciono que en muchos de los hogares existe 

maltrato familiar y esto repercute seriamente en la afectividad en los niños. 

Con respecto al objetivo general planteado y de acuerdo a los resultados y el 

análisis de cada una de las preguntas realizadas a los padres de familia he 

podido constatar que: 
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La afectividad juega un papel muy importante dentro del desarrollo de las niñas 

y niños, pues la afectividad, no es una función psíquica especial, sino un 

conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los 

actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la 

conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e 

interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser 

humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral; pesto que 

de los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de familia, 

se concretó que, el 78% si abrazan con ternura a sus hijos, el 0% respondieron 

que no y el 22% manifestaron que a veces abrazan tiernamente a sus hijos. 

Esto se puede corroborar con la respuesta de la maestra donde menciona que 

en el 100% de los  padres de familia tienen problemas conyugales.  

La afectividad por tanto confiere una sensación subjetiva de cada momento y 

contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos influyendo en 

toda su personalidad.  

De acuerdo a los objetivos específicos planteados y con los resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas a los padres de familia y la 

entrevista realizada a la maestra, más la investigación bibliográfica, pude 

caracterizar los rasgos sociales y de comportamiento de las niñas y niños de 3 

a 5 años de edad del centro Educativo Primicias de la Cultura de Quito del 

Barrio Cañicapac, del Cantón Saraguro.  

Como futura profesional deseo dejar algunas alternativas de solución 

encaminadas a mejorar esta problemática, la misma que coadyuvara dar la 

importancia requerida de la afectividad que deben tener los padres para con 

sus hijos, y hacerlo de una forma consiente y sabiendo que están coadyuvando 

al desarrollo emocional del niño. 

Para de esta manera disminuir en gran parte algunos rasgos de 

comportamiento social de los niños en un salón de clases, como son, exceso 

de agresividad, rabietas, resentimientos, enojos, ya que esto ayudara al mejor 
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desenvolvimiento y aprendizaje  de los mismos y mejorara las relaciones con 

sus compañeros, además se ira formando día a día como persona, consiente 

de sus actos; y así estaremos contribuyendo en la formación  de personas con 

valores para el futuro, empezando desde pequeños. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis e interpretación de la información recogida 

con la encuesta aplicada a los padres de familia, más la entrevista realizada a 

la maestra, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la afectividad si incide en el comportamiento social de las niñas y 

niños, y es un factor muy importante para el desarrollo del mismo, y es 

fuente de seguridad para los niños que sus padres les brinden afecto 

permanente; porque de los datos obtenidos, el 78% si abrazan con 

ternura a sus hijos,  esto quiere decir que los hijos sienten más cariño y 

afecto hacia sus padres.  

 

 Basado en la entrevista a la maestra, se concluye que los niños del 

centro educativo en cuestión, tienen problemas desde el ámbito familiar, 

se nota que no existe afectividad o acercamiento desde los padres hacia 

los hijos, el cual les afecta en el desarrollo intelectual, escolar y en su 

comportamiento social, pues casi la mayoría de respuestas, el 55% del 

total de preguntas a la entrevista se manifiesta de forma negativa. 

 

 Que el comportamiento social de las niñas y niños con sus compañeros 

es distinto en cada uno, de acuerdo a la investigación el 50% de los 

niños presentan cuadros de agresividad y el otro 50% cuadros de 

timidez para interrelacionarse; pero lo común es que todos presentan un 

cuadro de relación entre ellos y que si son capaces de actuar en grupos 

con o sin la ayuda de un adulto, llego a esta conclusión luego de la 

observación hecha a la población investigada, tanto de niños como de la 

maestra. 
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 Que los padres de familia reconocen que muchas de las veces si 

descuidan a sus hijos, aunque no en porcentajes altos, con el 

29% que del total investigado que si presta atención y el 71% que 

a veces presta atención, esto debido a los horarios, lugares de 

trabajo y por la ajetreada vida moderna.  

 

 Que los padres de familia también poseen ese cariño y afecto 

hacia sus hijos, representado con un 78% que si abrazan con 

ternura a sus hijos y el 22% manifestaron que a veces abrazan 

tiernamente a sus hijos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones que he obtenido, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los padres de familia, docentes y directivos de la misma, para 

concientizar en el cuidado de los hijos, no solo en lo económico, sino más 

bien centrados en el campo psicológico, emocional de los mismos, ya que 

esto les ayudara a madurar como personas y criar de una manera más 

eficaz a nuestros hijos. 

 

 A la maestra buscar mecanismos que ayuden al normal desarrollo de 

actividades con los niños, donde todos puedan participar y poco a poco 

vayan incluyéndose más a un grupo y se sientan parte del mismo ya que 

esto les ayudará a estar seguros en las actividades a realizar, a aprender 

a tomar decisiones, y no esperar a alguien que le dé pensando o tomando 

decisiones por él, ser un niño más independiente y capaz. 

 

 Que los padres de familia pasen más tiempo con sus hijos, compartan 

juegos, conversaciones, y vida social, para ganar un clima de confianza y 

seguridad, estar disponible para ellos. Los niños necesitan sentir que sus 

padres son asequibles, esto significa estar dispuestos a tener tiempo para 

sus hijos. Estar disponible también significa sintonizar y hablar de algo 

importante.  

 

 A los padres de familia ser capaces de entender y hablar sobre sus 

propios sentimientos así como también los de su hijo, ya que es otra parte 

importante de estar asequible y compartir sentimientos con sus hijos, y 

seguir demostrando esa afectividad con tiernos abrazos, palabras de 

aliento, o simplemente una mirada, ya que muchas veces donde sobran 

las palabras bastan otras expresiones de cariño y afecto. 
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a. TEMA: 

 

AFECTIVIDAD DE PADRES A HIJOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL EN NIÑOS  Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA 

COMUNIDAD CAÑICAPAC DE LA PARROQUIA TENTA  DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La relación que tiene el niño con el entorno, desde el día de su nacimiento y en 

su proceso de crecimiento y desarrollo, nunca está aislado, para ello es 

necesario describir el desarrollo del niño durante los primeros años de su vida. 

Actualmente sabemos que los recién nacidos saben mucho más que lo que 

siempre había supuesto la mayoría de la gente; ellos ven, oyen y comprenden 

más de lo que imaginamos. Pero, ¿qué es lo que saben? De acuerdo a los 

grandes teóricos de la psicología infantil, el recién nacido no tiene consciencia 

de su propia existencia, yo, ni de la existencia del mundo externo, tú. A este 

estado de consciencia los expertos lo llaman estado autista, indiferenciado o a 

dualista, dado que el bebé no es aún capaz de establecer la dualidad básica 

dentro de la cual vivimos inmersos los seres humanos: la relación tú-yo, o yo y 

el universo. 

Así en su crecimiento este necesita del cuidado, la atención de sus padres, 

para crecer en un ambiente seguro, sano y feliz.  

El factor fundamental que capacita al niño para construir una imagen de sí 

mismo y su mundo procede de las relaciones entre madre e hijo. La madre 

juega un rol muy pero muy importante en este sentido para propiciar este 

desarrollo, de aquí donde ya existe problemática, puesto que, ni los niños 

sobreprotegidos, ni los niños abandonados no se desarrollan bien, las palabras 

claves para comprender este fenómeno son "pedir" y "dar", palabras que 

implican una relación mutua y recíproca en la que el niño y su madre son 

agentes activos que provocan con sus gestos la respuesta del otro."Sin 

embargo, la esfera más importante del dar no es la de las cosas materiales, 

sino el dominio de lo específicamente humano. Comenta Fromm1 

Todo este proceso de desarrollo afectivo, involucra al niño en un patrón de 

comportamiento, los niños abandonados, (no necesariamente en el aspecto 

                                                             
1Gadea, de Nicolás, Luis. Escuela para Padres y Maestros. Primera Edición.  ISBN: 968-499-
917-8 
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físico) es decir, los niños cuyas acciones -llanto, sonrisas, gestos-, no logran 

una respuesta por parte de quienes les rodean o los sobreprotegidos, en ellos 

su forma de ver al mundo de ver a los demás está estableciéndose por la 

afectividad que este recibe por parte de sus padres. De aquí donde provienen 

muchos de los casos de niños agresivos, sensibles, engreídos. 

Con este preámbulo se puede decir que  en la actualidad, en este mundo 

globalizado, con nuestros estilos de vida, los horarios de trabajo y por la 

situación económica, muchas de las veces los padres nos olvidamos en dar la 

atención necesaria a nuestros hijos, actuamos de una forma mecánica en 

hablarles, en acariciarlos, en prestarle atención, o viceversa, cumplimos todos 

sus deseos o hacemos lo que ellos quieran, pero, debido a nuestra falta de 

formación, nuestro desconocimiento, incluso a nuestro estado de ánimo, no le 

damos la importancia que el niño deseaba observar en ese momento, que son 

muy importantes para ellos; es aquí cuando el niño se siente desvalorizado 

como persona, va creando estados emocionales como furias, llantos o 

resentimientos y  no se siente en igualdad de condiciones que una persona 

adulta, y puede ser el inicio para la falta o sobreprotección afectivo de padres e 

hijos. 

En los países  en vía de desarrollo, como el nuestro se aborda con gran fuerza 

los problemas de afectividad dirigida a los grupos de niños que por las 

condiciones de vida desfavorables en que se encuentran, situaciones de 

extrema pobreza, constituyen niños con alto riesgo tanto ambiental como 

biológico, así como niños que presentan anomalías que los hacen necesitar 

influencias educativas especiales por no estar comprendidos en la norma. 

En Ecuador la educación preescolar parte desde 0 a los 5 años, siendo sólo el 

último año obligatorio. Sin embargo, la mayoría de escuelas y colegios privados 

aceptan a niños desde los tres años. Se denominan jardín de infantes o kínder 

cuando allí acuden niños entre los tres y cinco años.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas
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Existen también las guarderías2; sin embargo, al igual que en la mayoría de los 

países latinoamericanos, los bebes y niños pequeños son cuidados en casa por 

una niñera. El jardín de infantes o guardería, no es por lo general pensado para 

padres que trabajan a tiempo completo, más bien como complemento 

pedagógico.  

Específicamente, en la parroquia Tenta del cantón Saraguro, se puede 

evidenciar, esa falta de afectividad de padres a hijos, especialmente en la 

etapa infantil, que se dan por diferentes factores, y con el afán de investigar 

éstas problemáticas acudí al centro educativo Primicias de la Cultura de Quito 

de la comunidad Cañicapac donde voy a realizar la investigación no es la 

excepción, de igual manera se evidencia estas falencias, y este problema 

afecta en el comportamiento social de dichos niños. 

Con estas descripciones, puedo decir que, la Universidad Nacional de Loja, 

apoyados en el modelo vigente como es el SAMOT, se encuentra en el deber 

de intervenir desde sus posibilidades en la ayuda, búsqueda, investigación y 

desarrollo de temáticas que ayuden a la formación integral de personas que 

están al frente de nuestros hijos como guías y/o maestros (as). 

Por ello es necesario preguntarnos ¿De qué manera ayudamos en la formación 

a los padres de familia para un desarrollo afectivo eficiente para con sus hijos? 

¿Cómo potenciamos el desarrollo afectivo de padres a hijos? ¿Cómo estamos 

ayudando al comportamiento social de nuestros niños y niñas? 

En base al análisis y a los problemas encontrados, es necesario investigar 

sobre: LA AFECTIVIDAD DE PADRES A HIJOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL,  EN NIÑOS  Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA 

COMUNIDAD CAÑICAPAC DE LA PARROQUIA TENTA  DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA AÑO 2011-2012. 

                                                             
2se denomina a los centros educativos que cuidan de los menores entre cero y tres años 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la Comunicación, y la 

Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia, ante las diversas dificultades que 

presentan los niños y niñas  en su desarrollo, como objeto fundamental de estudio en 

la especialidad, ha propiciado la formación y los conocimientos científicos técnicos 

necesarios para aplicar la teoría en la práctica profesional, y contar con los elementos 

necesarios para aportar a las soluciones a dichos problemas. 

Conscientes del rol fundamental que como futuras Psicólogas infantiles y Educadoras 

Parvularias debemos asumir para contribuir a un mejor desarrollo integral de la 

población infantil de nuestra parroquia, y con el aval teórico-práctico obtenido 

mediante el proceso de formación académica, se realizará el presente trabajo 

investigativo que se orienta a conocer: Si la comunicación de padres a hijos influye en 

el desarrollo emocional de los niños 

Por tratarse de un problema de gran incidencia, la investigación se justifica, en virtud 

de que a través de ella se puede beneficiar a un considerable sector infantil 

contribuyendo a disminuir o en lo posible erradicar el mencionado problema que 

afecta al niño en su comportamiento social.Se trata además de colaborar con la 

sociedad coadyuvando a padres de familia, mejorando la educación que se imparte en 

éstos centros mediante la afectividad hacia sus hijos  

Se cuenta para el efecto, con los recursos económicos, como bibliográficos, así como la 

disposición de la investigadora para la realización de la misma. Además se cumple con 

el requisito previo para obtener el grado profesional que hará posible insertarnos en el 

ámbito laboral con responsabilidad y eficiencia   Se cuenta con la asesoría de los y las 

profesionales de Educación, El Arte y la Comunicación de autoridades, profesores, 

padres de familia de los Centros Investigados, así como recursos bibliográficos y 

económicos suficientes para lograr éste fin, de realizar un trabajo objetivo, útil que 

responda a las necesidades de la sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Investigar si la afectividad, influye en el comportamiento social en niños 

de 3 a 5 años de edad del Centro Educativo Primicias de la Cultura de 

Quito de la comunidad Cañicapac de la parroquia Tenta  del cantón 

Saraguro, provincia de Loja año 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los rasgos sociales y de comportamiento de los niños de 3 a 

5 años de edad del centro Educativo Primicias de la Cultura de quito del 

Barrio Cañicapac, del Cantón Saraguro. 

 

 Determinar si la afectividad de padres a hijos  incide en el 

comportamiento social de los niños y niñas del Centro de Educativo 

Primicias de la Cultura de Quito del Barrio Cañicapac, del Cantón 

Saraguro. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA AFECTIIVIDAD 

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL Y PAUTAS DE 
ACTUACIÓN:  
CONSECUENCIAS Y CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA AFECTIVIDAD  

LOS  CELOS  INFANTILES   

LA  AGRESIVIDAD  INFANTIL  

LOS  MIEDOS EN LA INFANCIA  

LAS RABIETAS   

  LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA    

  MANIFESTACIONES AFECTIVAS EN LA INFANCIA 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO: NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR (0 

AÑOS) 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

GENERALIDADES 

EL ROL DE LOS PADRES EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TEORÍAS DE 

APRENDIZAJE SOCIAL 

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS DE ACUERDO A SU EDAD 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA AFECTIVIDAD 

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD 

 

La afectividad la entendemos como los distintos estados de ánimo, agradables 

o desagradables que tiene el niño. Tan afectividad es el enfado como la 

alegría. Hay que distinguir sentimientos (duraderos y menos intensos) y 

emociones (breves y muy intensas). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL Y PAUTAS DE 

ACTUACIÓN: 

 

 En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según va 

creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al tiempo que 

se va aprendiendo a controlarlos. 

 El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por lo general 

son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

 Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es una 

forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es extraño 

que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes satisfacciones. 

Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los damos, los mensajes de los 

cuentos y las películas. 

 No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con coherencia 

en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con calma. Sin olvidar que 
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el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho mayor que el de las 

frustraciones. 

 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con frecuencia 

mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente y para el futuro. 

 Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le ocasionan 

grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o para 

vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

En este mismo sentido, no debemos preocuparnos de expresiones suyas del tipo: “no 

te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni puede pensarlo, pero si 

ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. Igualmente no hay que tomarse a 

mal sus negativas a dar un beso. La reacción más aconsejable en estos casos es darle 

un mensaje positivo hacia él (por ej.: “pues, yo si te quiero”) y mostrarle que no nos 

afecta. 

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de aprendizajes, pero no 

podemos olvidar la importancia del bienestar afectivo y el desarrollo de la autoestima. 

Con el paso de los años veremos que los aprendizajes son relativamente fáciles de 

recuperar, pero los daños o los problemas en el área afectiva son más difíciles de 

corregir. 

Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y hay que hacerlo 

mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto supone implicaciones prácticas de 

gran importancia. Por ejemplo, si ha reñido con un compañero, el niño no está en 

disposición de quererle por mucho que le invitemos a que lo haga, podrá darle un beso 

o la mano, pero no le puede querer. Nuestra insistencia en obligarle a ello en ese 

momento puede desencadenar comportamientos de negación o de rebeldía. Por ello 
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será mejor una breve indicación, dejar pasar algo de tiempo y luego educar en el 

compañerismo y la amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A F E C T I V I D A D            ======              S E N S I B L E    

 

 

A F E C T I V I D A D         ======     A F E C.  " B U E N A " 

 

 

 

 

 

 

 

         BUENO 
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         MALO 
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AFECTIVIDAD   

 

      Emociones 
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CONSECUENCIAS Y CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

 

 Ser cuidadosos al tratarle, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos. 

 No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

 Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 

 No insistir en los “¿me quieres?” y no tomar muy en serio sus “no te quiero”. 

 Cuidar el manejo afectivo de los cuentos, ellos lo toman más en serio que 

nosotros. 

 No tomar muy en serio sus cambios afectivos hacia personas o cosas, no 

es tan estable su afectividad como en el adulto. 

 No temer en frustrar al niño, puede ser bueno para su educación; además  

convertirnos en sus esclavos. 

 No abusar del termino afectividad para explicar toda la conducta del niño. 

(Como si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie pueda 

atacar). 

 

LOS  CELOS  INFANTILES 

CONCEPTO: “Recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o 

pretenda llegue a ser alcanzado por otro.” (Recelo: “acción y efecto de tener, 

desconfiar y sospechar”). 
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CLAVE DE SOLUCIÓN: No tener una visión de los celos absolutamente negativa que nos 

lleve a obsesionarnos con su eliminación. Aceptarlos como algo natural que hay que 

trabajar para minimizar y para dar salida al malestar del niño. Aceptarlos porque son 

inevitables. El objetivo debe ser minimizarlos. 

ORIGEN: Aparecen siempre que el niño/a se siente en desventaja frente a otro 

(hermano o no hermano). Es un sentimiento personal y subjetivo que puede no estar 

fundamentado objetivamente pero que es verdadero para quien lo siente. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 Trabajar con la realidad del niño/a (con lo que él siente y vive). 

 Tratar a cada niño/a según es él. 

 Subir o mejorar: 

 Autoestima. 

 Valores personales. 

 Sentir afecto. 

 Respeto y auto respeto. 

 Clima familiar de tranquilidad. 

 

 ¿Qué hacer? 

 Mostrarle mucho afecto y atención, que lo viva, que lo sienta. 

 Que no vea que “al otro” se le aprecia más. 

 Corear las felicitaciones que le puedan hacer otras personas y sus 

también sus auto felicitaciones. 

 Atender los retrocesos lo menos posibles. 
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 Cuando se atiende al bebé, que el otro padre le atienda a él (siempre 

que sea posible). 

 Que las “visitas” pregunten por el mayor y traigan regalos para él, con 

prioridad sobre el pequeño (mientras este no sea consciente del 

hecho). 

 Buscar su cooperación y ayuda, pero sin crearle cargas. Se trata de 

hacerle sentirse útil e importante pero no de crearle problemas con 

responsabilidades. 

 No ocultar el embarazo, pero tampoco hablar del tema continuamente 

con el niño ni con un tiempo excesivo de antelación.  

 ¿Qué no hacer? (o, al menos, hacerlo lo menos posible) 

 

 No discutir el sentimiento de celos (es subjetivo y es un sentimiento: no 

siempre son lógicos). Es un sentimiento y es suyo. Por tanto, es 

correcto para el niño. 

 No reprimirlos, dejar que se expresen (el niño/a desea que le 

comprendan empáticamente). 

 No criticar los celos (sólo sirve para acrecentar las desventajas y dañar 

la autoestima). 

 No ensalzar sus gracias de retroceso: “todo aquello que sea actuar 

como un bebé” 

 No insistirle en que no debe tener celos, aunque sí decírselo. La 

indicación no consiste en evitar el razonamiento, sino en dirigirnos más 

a actuar que a hablar. 

 No atacar a su persona, sí corregir su comportamiento. 
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 No responsabilizarle en exceso. 

 Evitar los favoritismos y las comparaciones... al menos, las de 

desprecio. 

 

OTRAS ACCIONES IMPORTANTES: 

 

 No ser jueces entre los hermanos. 

 No discriminar por el sexo u otras desigualdades inevitables. 

 No responsabilizar en exceso al mayor. 

 Dejar que entre hermanos solucionen ellos sus peleas (cuando sean 

algo más mayores) salvo que tengan intensidad alta. “Ellos tratan de 

marcar sus territorios”. 

 

COMPORTAMIENTOS  PELIGROSOS  O  MUY  INCORRECTOS: 

Si el comportamiento de celos consiste en algo muy incorrecto o desagradable 

(ej:. pegar, romper, vomitar, etc.): 

 

o Dar la mínima atención verbal, pero sí actuar ante “malos 

comportamientos”. 

o Corregir-sancionar lo que está mal hecho, evitando criticarle a él como 

persona. (ej.: “eres un desastre”, sustituirlo por frases concretas referentes 

al hecho: “¡eso está mal hecho, no lo repitas!”. 

Buscar, fijarnos y resaltar lo que hace bien con felicitaciones y premios. 
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LA  AGRESIVIDAD  INFANTIL 

 

La agresividad infantil como “comportamiento natural”... 

 

 Hay suficientes razones biológicas y evolutivas como para analizar la 

agresividad infantil como un comportamiento natural en el niño (en 

situaciones de tensión, de adaptación, de falta de lenguaje...) 

 Es práctico analizarlo desde este punto de vista para predisponernos en 

una actitud educativa y no sancionadora. 

 Los posibles comportamientos agresivos son de muy diferente tipo; pero 

podemos considerar algunas líneas de actuación para todos ellos. 

 

...que debemos educar hacia comportamientos no agresivos. 

 

 Dos de los pilares de la educación no agresiva son guiar el niño: 

A) hacia el autocontrol 

B) hacia la utilización de otros procedimientos para salvar las 

diferencias. 

 Toda conducta agresiva debe ir seguida de una información verbal 

indicando que no es correcta: con firmeza y seriedad. Pero no podemos 

esperar que la sola información verbal sirva para el futuro y para siempre. 

El niño no tiene capacidades suficientes para entenderlo y auto 

controlarse. 

 Cuando se necesita algo más que la información verbal habrá que 

plantearse que el comportamiento agresivo vaya seguido de alguna 

situación molesta para el niño. En el caso de niños tan pequeños pueden 

ser cosas como salir el último de la fila, retirarle de la actividad en la que 

está durante unos minutos (3 a 5), privarle del objeto que ha originado la 
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discusión, sentarle en inactividad por unos breves minutos, etc. 

 Pero en todos los casos ha de tenerse en cuenta que la sola línea 

represora no es una buena educación. SIEMPRE SE DEBE EDUCAR EN 

LO POSITIVO, es decir, ser generoso, saber prestar, saber esperar, 

acordar, etc. Son niños muy pequeños como para esperar grandes éxitos 

con estas actuaciones a corto plazo, pero a largo plazo sí lo son. No 

deben plantearse estas actuaciones como sermones de riña sino a través 

de los cuentos, moralejas, explicaciones con láminas, etc. 

 También hay que dejarles que (siempre que sea en situaciones de baja 

intensidad) resuelvan ellos sus diferencias. Con el tiempo aprenden a 

desenvolverse y a “negociar” a su modo. Si hay abuso manifiesto por 

algún niño, entonces sí se debe intervenir, pero hacerlo de manera 

continua impide su desarrollo personal. 

 

Naturaleza del problema 

 En un niño de 1-3 años es entendible la agresión: pegar, morder, arañar. 

Hay razones biológicas, sociales y de lenguaje que lo explican. 

 Pero por ello no se debe dejar que el comportamiento cambie solo. Hay que 

trabajar (seguir pautas educativas) con la actitud de “soy padre y 

educador”. 

 Cuando surge el problema es relativamente fácil actuar para reprimir estos 

comportamientos agresivos. En menor número de ocasiones se diseñan y 

siguen pautas para “ser sociable con conductas de cooperación, respeto al 

otro y habilidades sociales ante los conflictos”. En el mejor de los casos se 

dan explicaciones verbales, éticas, morales... 
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Qué hacer 

 

 Para que no se olvide: trabajar para “subir el comportamiento socialmente 

aceptable”: 

 cuidar los modelos próximos: padres, familiares, etc. 

 comentar con él los modelos del ambiente: TV, películas, escenas de 

la calle, bares, etc. 

 hacer juegos para practicar las habilidades sociales: tiendas, “peleas 

de coches”, etc., más adelante parchís, cartas, etc. 

 entrenar habilidades ante conflictos: cuentos dialogados donde hay un 

pastel para dos niños, cómo hacer turnos, expresar una queja, etc. 

 dejar que viva los inconvenientes de tener una sanción por su 

incorrección cuando se la aplica otra persona: “resuélvelo con tu tía, no 

quiero saber nada”. 

 

 Explicar qué está bien, qué está mal, cómo es la sociedad, el cuidado y 

respeto de los otros, etc. Pero teniendo muy claro que estas acciones 

solas son muy poco efectivas para el presente. Sí lo pueden ser cuando 

va haciéndose “más mayor”... sobre todo cuando tenga hijos y/o sea 

profesor y/o tenga personas a su cargo. 

 

 Actuar para frenar, reprimir o reparar la agresión, el mordisco, el empujón, 

etc. Hay una serie de acciones posibles que son de mayor o menor 

intensidad en función de qué haya hecho, su edad, frecuencia, etc. Pero 

en todo caso debe quedar claro que eso no se debe hacer, no está bien 

hacerlo: 
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a.) decirle “NO” 

b.) pararle 

c.) apartarle 

 

No olvidar: Si sólo reprimimos las agresiones la acción educativa se queda coja. 

 

LOS  MIEDOS EN LA INFANCIA 

Definición de diccionario: 

Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 1.992). 

a.) En sí mismo no es malo. Puede ser adaptativo y contribuir a la supervivencia del 

individuo. 

b.) Puede ser natural o aprendido. 

 

Causas más generales o comunes: 

 Reacción natural de la especie humana. 

 Ansiedad general del niño. 

 Experiencias vividas (por repetición o intensidad). 

 Modelos. 

 Deficiente desarrollo de habilidades. 

 Ambiente “provocador”. 

 Historia de aprendizaje y mantenimiento. 

 Consecuencias de la evitación y del “enfrentamiento”. 
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Elementos de intervención más frecuentes: 

 Aceptación con normalidad en el caso de los niños. 

 Dar siempre apoyo afectivo. 

 Actuar siempre con tranquilidad. 

 Control de los modelos. 

 Cuidar la prevención. 

 Entrenar en habilidades. 

 Cuidar mucho el “qué no hacer”. 

 Fijarse en los mínimos avances y reforzarlos mucho. 

 Utilizar programas de aproximaciones sucesivas. 

 Dar tiempos muy prolongados para los avances. 

 Los razonamientos son poco o nada efectivos. 

 

Situaciones que pueden generar miedo 

 Ruidos: la batidora, la aspiradora, los cohetes y tracas, los globos que se 

explotan (luego aunque no se exploten), truenos, choques de coches, 

objetos que se caen. 

 Lo raro-desconocido: la propia sombra, el mar, rayos,  caretas, payasos, 

personas sucias o mal vestidas (desde su punto de vista), maquinas 

desconocidas (más si se mueven y provocan ruidos). 

 La oscuridad. 

 La pérdida súbita de apoyo (ej.: lanzarle al aire sin apoyo). 

 Determinados animales. 
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 El dolor. 

 La sangre. 

 Elementos de los hospitales (si ha tenido alguna experiencia dolorosa en 

ellos). 

 Cuerpos inmóviles que habitualmente “tienen vida” (ej.: papá se hace el 

muerto). 

 Determinadas personas por determinados rasgos (ej.: barba, gafas, 

pinturas, etc.). 

 

Medidas preventivas generales 

 Desenvolverse en ambientes de serenidad y tranquilidad. 

 Ofrecer modelos correctos de cómo actuar. 

 Evitar o disminuir los modelos incorrectos que le presentamos. 

Especialmente hay que vigilar las reacciones de los propios padres y de 

los profesores ante estímulos generadores de miedo. Ej.: truenos o 

bichos. 

 Cuidar el uso de los cuentos, especialmente las características de sus 

personajes y los sucesos que en ellos ocurren. Ej.: la bruja que envenena 

la manzana o los padres que llevan a su hijo al bosque para abandonarlo. 

 Cuidar las películas o videos, sin descuidar los dibujos animados o 

películas para niños. Es muy aconsejable verlas con ellos, al menos las 

primeras veces, para hacer comentarios o explicarles datos, hechos o 

fenómenos. 

 Educarle para ser prudente con lo peligroso. 

 Entrenar con juegos, canciones y actividades los comportamientos para 

desenvolverse ante situaciones de problemas o peligro. Ej.: incendios, el 

mar, etc. 
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 Evitar o preparar muy bien ambientes provocadores de miedo. Ej.: 

funerales, películas, narraciones dramáticas, etc. 

 Desdramatizar las situaciones temerosas de la vida. Ej.: la muerte, los 

coches, el fuego, etc. 

 Entrenar con juegos las habilidades correctas de reacción ante estímulos 

provocadores. Ej.: sombras o caretas. 

 Ir presentando estímulos previsiblemente atemorizantes, para que vaya 

acostumbrándose, con informaciones previas de qué va a ocurrir. Ej.: 

fuegos artificiales, carnavales, payasos, etc. 

 No ser súper protectores. Dejarles que vayan desarrollando respuestas a 

las situaciones conflictivas. 

 Felicitar todo avance y toda reacción positiva ante situaciones nuevas. 

 Hacerle ver que no hay que tener vergüenza por los miedos... incluso los 

mayores pueden tenerlos... aunque hay que intentar superarlos. 

 No amenazar con cosas terroríficas o temerosas (“que viene el coco”) o 

hacerle vivir situaciones que pueden ser provocadoras de miedo (en la 

oscuridad hablar de monstruos). 

 No convertir en estímulos amenazantes personas o situaciones positivas 

de la vida. Ej.: policía, médico o maestro. 

 

Qué hacer cuando ya ha aparecido el miedo 

 

 Si está con la respuesta de miedo, con el “ataque de miedo”, actuar con 

tranquilidad. Ej.: un perro se ha echado encima de él. 

- movernos con suavidad 

- hablar con tonos bajos, ritmos pausados 
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- dar contacto físico, siempre que sea posible 

- dar apoyo afectivo 

- mensajes tranquilizadores y breves. En estas situaciones no puede 

razonar y no suele “recibir” los mensajes que se le envían. Necesita 

sobre todo el afecto. 

 Actuar siempre con la mayor tranquilidad posible. 

 Felicitarle por cualquier avance natural o espontáneo, y hacerlo sin 

“coletillas”. 

 Tratar de convencerle de que no hay que avergonzarse por tener miedo a 

algo. Por ejemplo con frases como “yo también tenía miedo a ...” 

 Ofrecer modelos correctos de cómo actuar. Ej.: montar en un caballo de 

tiovivo. No hacerlos como desafío o chulería. Se trata de que lo pueda 

imitar, no de que se sienta infravalorado 

 hacerlo como algo normal en una situación de normalidad 

 Hay que dejar al niño que, ante estímulos de baja intensidad, se enfrente, 

se acostumbre y él solo lo vaya superando. Ej.: miedo a las olas del mar o 

al columpio. 

- sí favorecer el avance con juegos, materiales o actividades 

- sí resaltar sus avances para que se enorgullezca y siga avanzando 

- no forzarle a él ni forzar las situaciones 

- no insistir con argumentos de la no peligrosidad, salvo que él 

pregunte y entonces hacerlo de forma breve: busca más nuestra 

respuesta de ánimo y afectiva que el razonamiento en sí. 

 Rodear el estímulo inversivo de elementos positivos. 

 Si hay que superar el miedo e disminuirlo todo lo posible, el procedimiento 

básico consiste en ir aproximándose al estímulo provocador de miedo de 

forma progresiva, en diferentes ocasiones de entrenamiento y siempre en 
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un ambiente de agrado y bienestar del niño. Actuar con la lógica de las 

“aproximaciones sucesivas”. 

 

Qué no hacer cuando ya ha aparecido el miedo 

 

 No protegerle en exceso evitando todo estímulo amenazador de miedo. 

o inicialmente sí pueden evitarse lo excesivamente aversivos 

o pero el objetivo educativo debe ser que vaya poco a poco 

aprendiendo a desenvolverse ante estímulos nuevos, extraños y 

cualquier otra circunstancia que pueda ocasionar miedos. De manera 

que si no puede superar el miedo, al menos sí desarrolle estrategias 

para desenvolverse ante ellos. 

 No reírnos de su reacción de miedo o de la persona por tener miedo. De 

esta manera no se supera el miedo ni se contribuye en nada a su 

aprendizaje. No sirve para mejorar y sí puede hacer mucho daño a la 

persona y a su autoestima. 

 No permitir que los demás niños se rían del que tiene miedo. El 

fundamento es el mismo con los datos añadidos de que para un niño 

puede ser muy importante lo que diga otro niño. 

 No criticarle. 

 No castigarle por tener miedo. 

 No castigarle con los estímulos a los que tiene miedo. 

o No difundir ni hacer públicos los comportamientos de miedo del niño. 

o no decírselo a otros niños 

o no decirlo en público 

o no hablar con otras personas de los miedos de los niños en su 

presencia 
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 No son necesarios excesivos razonamientos. De por qué no hay que tener 

miedo. Unas explicaciones breves pueden ser suficientes para entender. 

Excesivas explicaciones no lo mejoran y pueden agravar la situación: 

favorecer la llamada de atención, empeorar la autoimagen, aumentar la 

ansiedad, etc. El miedo se supera más por experiencias, modelos 

ensayos, vivencias, etc., que por razonamiento. Hay que dar explicaciones 

para que entienda que no debe tener miedo, pero sobre todo necesita 

apoyo afectivo y aprender-desarrollar respuestas para superarlo. Pero es 

algo que debe “construir” él. 

 No amenazarle con el estímulo al que tiene miedo. Ej.: “si no comes llamo 

al hombre del saco”. 

 No compararle a él con otros niños que no tienen miedo. 

 No obligarle de maneras bruscas e intensas a afrontar los estímulos de 

miedo. 

 

 

 

CITA TEXTUAL 

Terrores nocturnos 

Se caracterizan por un despertar repentino desde una fase de sueño lento profundo, 

aunque en algunas ocasiones pueden también aparecer en otros momentos del sueño 

lento. Se inician con un grito y se acompañan de una importante descarga del sistema 

nervioso autonómico que se traduce por taquicardia, taquipnea, sudoración profusa, 

midriasis*, aumento del tono muscular y disminución de la resistencia de la piel. 

Durante el terror nocturno el sujeto no responde a los estímulos externos, y si se le 

despierta se observa que está desorientado y confuso. 

Este trastorno es prevalente en la infancia, entre los 4 y los 12 años, y habitualmente 

se resuelve durante la adolescencia. Su incidencia es mayor en el sexo masculino que 

en el femenino. 
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La prevalencia de psicopatología en los niños afectos de sonambulismo es similar a la 

de la población general de la misma edad. Por el contrario, las evaluaciones 

psiquiátricas efectuadas en los adultos que presentan este trastorno muestran que la 

psicopatología puede estar asociada con los terrores nocturnos. 

El diagnóstico diferencial debe efectuarse con las pesadillas. Usualmente en las 

pesadillas el sujeto recuerda el vívido contenido onírico con gran detalle, mientras que 

el terror nocturno se acompaña de amnesia (Fisher, Kahn, Edwards y Davis, 1973). 

Además, en las pesadillas no aparece la descarga autonómica que acompaña a los 

terrores. 

El tratamiento farmacológico es pocas veces necesario durante la infancia, pero 

durante la edad adulta puede llegar a serlo en la mayoría de las ocasiones. 

 

Pesadillas 

 

Son ensoñaciones terroríficas que habitualmente provocan el despertar del sujeto 

dormido desde el sueño MOR. La ansiedad es un componente esencial de las 

pesadillas. Durante las mismas no existe ningún componente motor. Son frecuentes en 

la infancia, especialmente entre los 3 y los 6 años, y disminuyen progresivamente a 

medida que transcurren los años, aunque ocasionalmente algunos individuos todavía 

las padecen después de cumplidos los 60 años. Algunos fármacos, como la L-DOPA, los 

betabloqueantes y los medicamentos supresores de sueño MOR, pueden inducir o 

incrementar la incidencia de pesadillas. 

Fuente: Raich, R.M. y de la Calzada, M.D. El sueño y sus trastornos. Ed. Martínez Roca 
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 Midriasis: Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris. 

 

1.7. LAS RABIETAS 

 

CONCEPTO 

Entendemos por rabietas aquellos comportamientos (de llanto, grito, tirarse al suelo, 

encerrarse, enfurruñarse, quejarse, etc.), que aparecen cuando no se satisface algunas 

de las demandas del niño/a y “le frustramos” (las da habitualmente para “conseguir 

algo” o para “librarse de algo) o como llamada de atención (con menor frecuencia). 

 

LAS RABIETAS 

Aparecen porque en los primeros meses de vida hay que atender todas sus llamadas ya 

que pueden ser indicativas de peligro o necesidad. El niño / a aprende que esas 

llamadas funcionan y las sigue utilizando a los 2, 3, 4, 5 o más años. Como padres o 

educadores entendemos que llega una edad en la que esos comportamientos deben 

ser sustituidos por otros evolutivamente más maduros y correctos. Al intentar 

eliminarlas él parece no entender y sigue utilizándolas. ¿Cuál es el procedimiento para 

hacerlas desaparecer? 

 

ELIMINACIÓN 

El problema es técnicamente fácil, lo difícil es tener temple y paciencia para actuar 

constantemente de manera correcta. La clave no está en no hacerle caso sino en 

cambiar ese “hacerle caso” de un comportamiento a otro. 
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PROCEDIMIENTO  

 

a) Tomar LA FIRME decisión de actuar correctamente. 

b) Dejar de atender las rabietas de forma absoluta, en todos los grados y en 

todos los casos. 

c) Estar muy atento para atender cualquier demanda que sea un poco más 

correcta. 

ATENCIÓN 

 

 Actuar igual en todos los lugares y situaciones (tiendas, calle, bares, con visitas, 

etc.) 

 Mantenerse sin ceder y actuar con calma ante sus insistencias posiblemente 

incorrectas. 

 Enseñarle (de manera práctica, por acción) otra alternativa, potenciarla y 

atenderla. No suele ser eficaz trabajarlo racionalmente con el niño. Puede decir 

que sí, pero hacer que no. Alguna explicación viene bien. Extenderlas o insistir, 

sobra y puede ser contraproducente. 

 Después de que se le pase la rabieta, actuar con normalidad como si no se 

hubiera producido. 

 Si al no atender su rabieta, inicia comportamientos muy incorrectos o peligrosos 

que no son la rabieta, sancionarlos como haríamos en cualquier otra situación 

con ese comportamiento. 

 Tratar de manera diferente las rabietas que aparezcan por sueño, cansancio, 

fiebre, etc. 
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CUIDADO 

Es posible que como consecuencia de la rabieta aparezcan comportamientos 

incorrectos. Habrá que diferenciar los malos gestos e incluso frases no 

deseables (ignorarlo) y también otros peligrosos o muy graves (corregirlos). 

 

IMPORTANTE 

 

(A) Hay que saber que cuando empecemos a no atender las rabietas, la conducta 

en lugar de disminuir va a aumentar (en intensidad, duración, variabilidad, 

etc.) durante un tiempo breve. 

(B) Luego va disminuyendo. Más rápidamente si atendemos bien las demandas 

correctas. 

(C) Cuando las rabietas ya sean pocas o bajas en intensidad hay que tener 

presente que ocasionalmente volverán a aparecer. Actuar entonces como 

teníamos prefijado al principio de las rabietas. 

 

 

LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

Tomamos como punto de partida el hecho de que, de manera generalizada, los 

padres tratan de manera correcta a los niños y que estos se desenvuelven en 

ambientes socioculturales correctos y apropiados para el desarrollo de su 

personalidad y de su autoestima. Sin embargo, dada la importancia del tema 

vamos a tratar de destacar algunos de los factores favorecedores y 

perjudiciales. El objetivo es mejorar en lo posible las pautas de actuación,  pero 

sin caer en angustias, culpabilidades o temores ante los posibles errores. 
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CONCEPTO 

El grado de aprecio-desprecio que cada uno se dirige a sí mismo. Es un 

sentimiento de sentirse querido y de sentirse capaz de ... 

 

IMPORTANCIA 

Es importante porque afecta a todos los ámbitos de la vida, del desarrollo y del 

aprendizaje... en el presente y para el futuro. 

 

EVOLUCIÓN 

 No aparece porque sí, depende de una serie de factores: 

 Los mensajes que se reciben   

 Los retos a los que se enfrenta   

 Los juicios sobre uno mismo   

 El desarrollo de habilidades    

 El niño tiene muy poco margen para “auto influirse”. La influencia mayor 

es externa. 

 El adulto tiene más margen, pero se ve muy influido por su historia 

(aprendizaje, habilidades, criterios, etc.) 

 

QUÉ HACER CON LOS NIÑOS 

 Dejarle vivir, jugar, disfrutar, “perder el tiempo” ... 

 Felicitarle mucho, ambientes animados, alegres, motivadores-estimulantes 

(no exigentes, no todo para aprender, no todo prepararse para el futuro) 

 Criticar la conducta, no a la persona: no corregir despreciando a la persona. 
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 Cuidar el lenguaje, los mensajes que le damos (cuidad con hipergeneralizar 

y el “trato silencioso”) 

 Criterios de exigencia moderados. Ponerle retos moderados y procesos de 

avances lentos 

 Buscar que sea feliz, más que ser el primero, el mejor 

 Entrenar habilidades (con progresiones moderadas) 

 Ignorar su autocrítica; rebatir ocasionalmente, ignorar en la mayoría y 

resaltar sus aciertos allí donde se criticaba. 

 No forzarle de manera rápida, no obligarle a hacer algo con lo que se siente 

inseguro, seguir un proceso de “poco a poco” (ej.; saltar, cantar, etc.) 

 

EL LENGUAJE DE LA AUTOESTIMA ... para corregir al niño: 

 

1º.- Describir la conducta (la incorrecta, la que no nos gusta). 

2º.- Hacer una valoración de la misma. 

3º.- Reconocer sus sentimientos y valoraciones 

4.- Formular claramente lo que se espera de él. 

 

Por ej.: “No está bien que le quites la pelota, ya sé que querías jugar, pero la 

próxima vez espero que se la pidas de buenas maneras”, (con la 

“filosofía” y actitud de ... “pero tú eres buenísimo, encantador, eres un 

cielo, me gusta mucho la cantidad de cosas que haces bien, te quiero 

muchísimo, sé que lo vas a hacer bien y estoy encantado de cómo 

eres....). 
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Adultos:Automensajes útiles para combatir la autoimagen baja. 

 

 No hay culpas, hay errores 

 No debo generalizar lo negativo 

 Lo pasado, pasado está 

 Los demás son importantes, pero yo también  

 Tengo obligación de ser responsable, pero también de perder el tiempo. 

 Atacando continuamente a los demás no mejoro yo. 

 Tengo derecho a equivocarme 

 Soy como soy ... ya seguiré mejorando 

 Me gusta que me feliciten 

 Tengo derecho a estar orgulloso de ....... de mí 

 

Mutismo Selectivo 

 

 Consiste en la negativa “consciente o inconsciente”, “voluntaria o involuntaria” a 

expresarse verbalmente ante una o más personas, en uno o más ambiente y, sin 

embargo, hablar con normalidad en otros ambiente o ante otras personas. 

 Es un comportamiento poco frecuente que aparece en las fases iniciales del 

lenguaje, habitualmente después de un cambio ambiental: inicio de escolaridad, 

cambio de profesora, cambio de aula, etc. 

 No es fácil detectar cuál ha sido el desencadenante de tal comportamiento. Es muy 

habitual que no se detecten “causas típicas”. 

 Es un fenómeno del que podemos tener la seguridad de que NUNCA ES ETERNO. 
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Actitudes aconsejables 

 

 Aceptarlo con tanta naturalidad como sea posible. No darle importancia, al menos, 

delante del niño/a. 

 No transmitirle preocupación con preguntas, explicaciones o presiones. 

 No vivirlo como una situación de tensión o de “pulso” para ver quién gana. 

 Hacer vida normal con el niño/a. Debe participar en clase como los demás niños en 

todas las actividades. 

 Hay que esperar a que en algún momento empiece a liberar voluntariamente el 

bloqueo que ha establecido. Cuando lo haga lo hará de forma lenta y progresiva. 

Acciones recomendadas con carácter general: 

 

 No atacarle directamente para que hable: ni por las buenas ni por las malas. 

 No hacerle preguntas de forma directa (“cómo se llama este animal”), aunque si 

se le puede invitar a participar en las actividades voluntarias (“quieres jugar con 

las muñecas”) y dejarle que reaccione como considere oportuno. 

 Si se le deben dar las órdenes normales como a los demás niños, porque no se 

niegan a entender, ni a obedecer. Comprenden con normalidad. 

 Si se le deben comentar sus trabajos o sus actividades por la misma razón, pero 

sin esperar su respuesta verbal. 

 De manera ocasional y bien espaciadas si se le pueden dirigir preguntas o frases 

trampa: “me gusta tu jirafa”, cuando lo que tiene en la mano es un león; “te 

gusta la pera”, cuando lo que se le está ofreciendo es un plátano.  

 Es especialmente importante que cuando empiece a hablar a la persona o en los 

lugares en los que no lo hace no se le muestre una actitud como de haberle 
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vencido o una muestra de que era una tontería lo que estaba haciendo. Ej. de 

acción incorrecta: “ves como si sabías hablar”, “bueno por fin te has decidido a 

hablar”, “ya era hora, vamos a ver si avanzas”.  

En este caso es mejor actuar como si llevase meses hablando, como si nada 

hubiera ocurrido. 3 

 

MANIFESTACIONES AFECTIVAS EN LA INFANCIA 

El desarrollo infantil en la edad de los 3 hasta los 5 años es una etapa muy importante, 

tanto en el desarrollo afectivo o emocional, como en el desarrollo cognitivo. Desde el 

punto de vista cognitivo, el niño entre los 3 y los 5 años va a estar atravesando lo que 

Jean Piaget denominó la etapa preoperatoria que es la que precede a las operaciones 

concretas que se extenderá hasta los 11 o doce años.  

 

La etapa preoperatoria va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa lo más 

importante es el surgimiento del lenguaje como una de las funciones más importantes 

de la inteligencia. En esta etapa además se van a interiorizar acciones de la etapa 

anterior, la sensorio – motriz, pero aún estas interiorizaciones no tienen el carácter de 

operaciones como sí sucederá durante la etapa de las operaciones concretas y luego 

las operaciones formales. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista afectivo o emocional durante esta etapa va a 

suceder algo muy importante que es estructurarte de la personalidad del niño y el 

                                                             
3Élida Méndez Noriega, Marcelino Ruiz de Arcaute, Noviembre-Diciembre 2004 

Organiza El CAP de Madrid-Norte 
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futuro adulto. Me refiero a lo que Sigmund Freud (el padre del Psicoanálisis) denominó 

“El Complejo de Edipo”. 

En esta etapa se puede describir de forma general un período en el cual el niño va a 

tener una especie de “enamoramiento de su madre”, una identificación con su padre y 

al tiempo una rivalidad con éste.  

En el caso de la niña sucede lo contrario, se va a “enamorar” del padre y se identificará 

con su mamá con la cual va a rivalizar “compitiendo” por el padre. Esta dinámica se va 

a dar obviamente de forma simbólica pero va a tener una realidad que opera y 

estructura la personalidad del niño y es parte del desarrollo emocional en la cultura 

occidental. 

Se supone que tiene que haber un pasaje adecuado por esta etapa, en el sentido que 

el niño por un lado y la niña por el otro, van a ver frustrado su deseo de lograr el amor 

de su madre o padre según el caso. Ya que el verdadero amor está vedado por la ley de 

prohibición del incesto, el corte que hará la madre en un caso y el padre en el otro (o 

ambos) van a estar diciéndole (de forma simbólica), de alguna forma al niño que el 

incesto está prohibido y que tendrá que salir a buscar fuera del grupo primario o 

familiar, su futura pareja y amor sexual o la satisfacción de sus deseos. 

Con esto se estructura nada menos que un principio de realidad y de entrada en la 

cultura, por lo que vaya si será importante y estructurarte esta etapa entre los 3 y los 5 

años. En suma, los límites que marquen los padres y/o los cortes en cuanto a la 

satisfacción/frustración de los deseos del niño o la niña, van a estar permitiendo una 

resolución adecuada de la etapa edípica que comienza a los 3 años y finaliza a los 5 

aproximadamente.4 

Desarrollo afectivo - 3 años  Los niños de tres años adquieren una primera 

toma de conciencia de si mismos, diferenciando perfectamente entre su 

conducta y una conducta ideal, es decir, una conducta deseada por los padres.  

                                                             
4Sebastián Méndez Erricohttp://www.innatia.com/ 

http://www.innatia.com/
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Esta nueva capacidad para evaluarse a si mismo respecto a un código de 

valores impuesto por su entorno adulto de vinculación afectiva va a ejercerse 

desde ahora con ocasión de todos los acontecimientos de la vida cotidiana: las 

desobediencias, las cóleras, los caprichos, etc.  La educación infantil tiene en 

esta edad un momento cumbre para desarrollar los hábitos y la capacidad de 

frustración. Los padres educativamente frágiles o dubitativos provocan en esta 

edad vínculos de apego excesivo, que impiden un satisfactorio desarrollo 

personal afectivo del niño, en su creciente independencia de los vínculos 

afectivos de su primera infancia. 

Desarrollo afectivo - 4 años  Los niños de cuatro años buscan la 

independencia afectiva de sus padres. Su interrelación social en la escuela ya 

no es como cuando tenían tres años, aquella inseguridad y dependencia de su 

entorno de vinculación afectiva disminuyen, con lo que se favorece su 

sociabilización.  Muchos padres no permiten "volar" a su hijo de cuatro años, 

condicionando con una educación errónea actitudes de apego u oposición 

excesiva.  Los cuatro años son también la edad del "final de los caprichos", la 

educación de la capacidad de frustración es una de las principales variables 

preventivas en salud mental infantil.  A esta edad el niño se identifica 

espontáneamente con el padre del mismo sexo, o bien encuentra en su entorno 

un sustituto del mismo sexo. Es un momento educativo imprescindible en que 

los padres y no sus sustitutos deben de tener tiempo para jugar con sus hijos. 

Desarrollo afectivo - 5 años  El niño o niña identificados mágicamente con su 

padre o madre a los cuatro años, desea ahora reemplazarlos para ocupar su 

lugar privilegiado. El niño con mucha inseguridad dice que quiere casarse con 

mamá y que papá se vaya, considera al padre como un rival, adoptando 

sentimientos hostiles con él. La niña, por el contrario, a esta edad se enamora 

del padre y muestra una cierta agresividad hacia la madre. Este momento 

evolutivo en algunos niños puede iniciarse a partir de los 4 años.  Esta fase 

idílica es un momento normal de la evolución que tiene su inicio y su fin, salvo 
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en aquellas estructuras familiares afectivamente frágiles en las que se pueden 

producir complejas fijaciones. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO: NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR (0 A 5 

AÑOS) 

A medida que su niño crezca y pase a la edad preescolar, su mundo empezará a 

abrirse. Se volverá más independiente y prestará más atención a los adultos y a otros 

niños que pertenecen a su familia. Querrá explorar sus alrededores y tendrá muchas 

preguntas. Las interacciones con su familia y otras personas de su entorno influirán en 

el desarrollo de su personalidad y su manera individual de pensar y hacer las cosas. 

 

Para apoyar el proceso de aprendizaje del niño es necesario dejar que ayude con 

quehaceres domésticos simples. 

 

Apoye el desarrollo de su lenguaje hablándole en oraciones completas y en lenguaje 

“adulto”. Ayúdele a usar palabras y frases correctas. 

Sea claro y consecuente con la disciplina. Dé el ejemplo de la conducta que usted 

espera de él o ella. 

 

Hitos del desarrollo 

Cada niño se desarrolla a su propio ritmo. El propósito de estos hitos del desarrollo es 

darle una idea general de los cambios que usted puede esperar cuando su niño tenga 

entre 3 y 5 años, en las áreas que se describen a continuación. Recuerde además que 

hay variedad en lo que se considera “típico” en materia de desarrollo infantil.  
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Desarrollo social y emocional 

 Comparte juguetes. 

 Es capaz de seguir una serie de instrucciones simples. 

 Muestra cierta comprensión de lo que está bien y lo que está mal. 

 Se compara con otros. 

 Desarrolla amistades e interactúa con otros niños. 

 Juega a “hacer de cuenta que...” (juegos imaginarios). 

 

Desarrollo físico 

 3 a 4 años 

 Corre eludiendo obstáculos. 

 Puede pararse en un solo pie. 

 Empuja, jala y guía los juguetes. 

 Tira y ataja una pelota. 

 Construye una torre de bloques. 

 Manipula plastilina. 

 Puede vestirse y desvestirse. 

 4 a 5 años 

 Dibuja cruces y círculos. 

 Camina hacia atrás. 

 Es capaz de saltar hacia adelante repetidamente. 

 Sube y baja escaleras. 

 Es capaz de dar volteretas. 

 Usa tijeras para niños. 

 Puede recortar una línea continua. 

 Copia cuadrados y cruces. 

 Sabe escribir algunas letras mayúsculas. 

 Dibuja figuras de personas. 

 Desarrollo cognitivo 
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 Agrupa objetos y los hace corresponder. 

 Organiza materiales. 

 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

 Sabe decir su nombre y edad. 

 Participa en actividades durante períodos más prolongados de tiempo. 

 Aprende observando y escuchando. 

 Muestra tener conciencia del pasado y el presente. 

 Es capaz de seguir una serie de dos a cuatro instrucciones. 

 Juega con las palabras. 

 Señala y nombra colores. 

 Entiende el concepto de orden y proceso. 

 Es capaz de contar hasta cinco. 

 Puede decir su ciudad y pueblo. 

 

Desarrollo del habla y el lenguaje 

 3 a 4 años 

 Habla sobre sus actividades en la escuela o la casa de un amigo. 

 Habla con suficiente claridad como para que las personas que no lo 

conocen entiendan la mayor parte de lo que dice. 

 Forma muchas oraciones con más de cuatro palabras. 

 Entiende preguntas simples. 

 4 a 5 años 

 Entre el 90 y el 100 % de lo que dice es comprensible para todos. 

 Forma oraciones con un alto nivel de detalle. 

 Cuenta historias que se mantienen centradas en un tema. 

 Puede cometer algunos errores de articulación. 

 Puede contestar preguntas simples y sobre una historia.5 

 

                                                             
5http://espanol.onetoughjob.org/consejos-segun-la-edad 

http://espanol.onetoughjob.org/consejos-segun-la-edad
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De los 2 a los 6 años 

 

El desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado con su crecimiento social y 

afectivo, así los progresos en el desarrollo psíquico se reflejan en tres dimensiones: la 

construcción de la personalidad, las relaciones con los adultos y las relaciones con los 

iguales. Junto al desarrollo motor, los avances en el lenguaje, la identidad sexual y el 

sentido del yo le dan un sentido de individualización creciente. 

 

La construcción de la personalidad. Según Wallon es la etapa del personalismo la más 

significativa en la formación de la personalidad. Necesita diferenciarse de los demás a 

través de la oposición, luego pasa a una fase de autonomía en la que quiere hacerlo 

todo por sí mismo, y luego pasa a una fase de identificaciones a través de procesos 

imitativos y adopta características de papeles que son significativos para él. La 

conciencia psicológica de sí mismo se da a partir de la progresiva diferenciación y 

relación con los otros, reflejado en el uso del pronombre personal, aunque 

superficialmente limitado al aspecto físico y a su actuación, es decir, que se define por 

como es y lo que sabe hacer o le gustaría saber hacer. Así no es debido a problemas 

del lenguaje que no use el pronombre personal, sino a problemas en la construcción 

de la identidad. Esta construcción es fundamental en este período. Otra realidad 

importante en este periodo es el de la identidad sexual. Sobre los 2-3 años sabe cómo 

categorizarse pero falla en categorizar a los demás. Así un niño de 4-5 años piensa que 

puede convertirse alguien en una persona del sexo contrario solo con llevar atributos 

externos relacionados al otro sexo: vestirse, pendientes. Se ha demostrado la 

precocidad en la adquisición de los estereotipos asociados al papel social adjudicado a 

cada sexo de una forma muy tradicional, siendo muchas veces más acusados de lo 

vivido en su ambiente familiar, si bien no tiene problemas en admitir que sus padres 

tomen papeles contrarios, cuando juegan atribuyen los roles de manera tradicional. 
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Desde las teorías psicoanalíticas, la construcción de la identidad sexual tiene un papel 

primordial en la construcción de la personalidad, relacionándolo con la resolución del 

conflicto edípico mediante la identificación con las figuras parentales que lleva a la 

formación del superyó, instancia de la personalidad que supone la interiorización 

progresiva de las normas morales que en la edad de 5 años es muy rígida por la 

necesidad de ser querido por los padres. Piaget desde la teoría genetista-

constructivista concibe esta edad la del realismo moral, en la que el niño concibe lo 

que se debe o no hacer en función del castigo y recibir la sanción según el resultado y 

no la intencionalidad del acto. 

Entre los 3 y los 5 años, se va formando la idea de un yo privado no observable por los 

demás. Comienzan a surgir las rivalidades, los celos, la envidia y los secretos. 

 

Las relaciones con los adultos. 

La escala de valores y los estilos educativos varían mucho de una familia a otra ya que 

los padres se encargan de la educación, formación de hábitos y normas de conducta 

del niño, cada familia tiene unas características afectivas y sociales determinadas. Otro 

aspecto importante en la evolución social y afectiva del niño es la disciplina, entendida 

como la adquisición de habilidades tomando como modelo a una persona. Los niños 

pequeños admiran profundamente a sus padres, personas que les protege y por tanto 

las más importantes en su vida, por lo que se constituye una base sólida para que 

deseen imitarlos. En su imitación influye más lo que hacen que lo que dicen, de forma 

que es importante dar señales de autodominio y paciencia. Los patrones de 

personalidad se adquieren, según Bandura, en gran medida por la imitación activa. El 

autodominio no se alcanza hasta el momento en que las personas pueden tomar sus 

propias decisiones, pero es importante desde pequeños educar para ello. Un estudio 

comparativo entre estilos educativos americanos y japoneses muestra diferencias en la 

capacidad de autodominio de ambas poblaciones fijándose en la enseñanza de la 
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misma: los americanos dan ordenes sin explicaciones y a los japoneses les sensibilizan 

sobre los sentimientos y pensamientos de los demás: ¿Qué crees que pensará de ti el 

señor del supermercado si haces eso? En un caso se impone disciplina (no hay tiempo 

que perder) y en otro se enseña autodisciplina (se necesita tiempo y paciencia). 

 

La relación con los iguales. La actitud del adulto influye mucho en el tipo de relaciones 

que establecen los niños entre ellos. La más favorecedora para el desarrollo de la 

autonomía intelectual, afectiva y social es la que permite que discutan y resuelvan los 

problemas entre ellos. Además una relación afectiva coherente con los padres 

favorece el desarrollo social y afectivo con los demás. Aquellos que con 3 años 

constituyeron una relación de apego seguro con sus madres eran más competentes 

socialmente; habría por tanto una relación de continuidad entre el tipo de relaciones 

establecido con los padres y el establecido con los iguales. Las relaciones con estos 

favorece el descentramiento social y cognitivo (porque las perspectivas de otros niños 

son más próximas que las de los adultos), la canalización y regulación de la agresividad 

y el reconocimiento de los derechos y deberes de los demás.6 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6Aída Pérez Rodríguez, Psicóloga. Directora de la Fundación Sorapán de Rieros (Fundación 
para la Prevención de los Trastornos Psiquiátricos de los Niños y Adolescentes),   Palacios J, 
 Marchesi A, Coll C. Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Ed. Alianza, 1991, 
http://www.spapex.es 

http://www.spapex.es/
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COMPORTAMIENTO SOCIAL 

GENERALIDADES 

Desarrollo del comportamiento social 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos que ser 

tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra personalidad va a ser la 

que le influya en su desarrollo social. 

En una primera etapa el niño es inferior a un mono de su misma edad que 

rápidamente, se las arregla solo, mientras el niño sigue con una total dependencia de 

los adultos; pero mientras que el mono llega a un punto en que no hace más 

progresos, los humanos tienen disposición para seguir aprendiendo a lo largo de su 

vida. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y fascinante para el 

que lo observa; comienza relacionándose con su madre a la que reconoce de un modo 

instintivo, después a las personas que conviven con él, para ellas son los primeros 

balbuceos y sonrisas, si llora, suele calmarse nada más ver una cara conocida y 

empieza a apreciar que le hablen o le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un 

extraño, suele llorar. Más adelante tiende los brazos para que lo cojan y se le ve 

contento cuando está en compañía de sus padres y hermanos a los que sigue con la 

vista. 

Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una cosa. 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los demás, con 

los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a sus padres haciendo lo 

que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 
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Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor frecuencia, 

quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la suficiente destreza, es el 

momento de ayudarle y explicarle que lo irá haciendo todo cada vez mejor7. 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños y se 

acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y esto es muy 

beneficioso para su socialización, pero es en casa donde hemos de marcar el acento en 

que se debe compartir y que hay que ser generoso para que no se conduzca de forma 

egoísta, que por otra parte es algo propio de su edad. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, son 

conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben conservar a lo largo 

de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que construyan una sociedad cada vez 

mejor. 

Para madres que tienen niños en estas edades, les cuesta mucho ver y entender como 

sus hijos, pelean cuando tienen que compartir algún juguete o compartir juegos con 

niños de su edad. 

Lo que esas mamas ignoran muchas veces es que sus chiquitos no están todavía 

prontos para la vida social, para intercambios, ni juegos compartidos y es 

absolutamente inútil tratar de imponerles el criterio del adulto. 

No es que sean agresivos, es que simplemente no tienen otra manera de relacionarse. 

Esto lleva que muchas madres apresuran equivocadamente a sus hijos en un jardín de 

infantes, con la errónea creencia de que así van a aprender a relacionarse y jugar con 

sus amiguitos. 

                                                             
7PERELLO, Jorge. 1977. Fisiología de la comunidad oral: Audiofoniatría y logopedia. 3 ed. Científica Médica, 

Barcelona.ES. 
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Las maestras de niños de 2 a 5 años saben y tienen claro, lo difícil que es integrar a 

estos grupos de niños, conocen la incapacidad que tienen para sociabilizar, compartir e 

integrarse en un grupo organizado. 

Esto no significa que el niño no debe de relacionarse con otros de su edad, lo que no 

debemos hacer es imponerle una relación pretendiendo que se entiendan y jueguen 

en común ya que su falta de madurez se lo impide. 

Así como no controlan esfínteres a los 4 meses ni caminan a los 5, tampoco poseen la 

madurez social para vincularse con sus pares. 

La palabra “nosotros”, no está aún incluida en su vocabulario, les lleva tiempo 

madurarlo. 

En sus juegos es egocéntrico, puede jugar al lado de otros niños o adultos, pero estos 

compañeros no dejan de ser medios u objetos que le sirven para satisfacer su 

tendencia. 

No conciben más reglas que las que surjan espontáneamente. Debido a su 

egocentrismo el pequeño se considera el ombligo del mundo, todo gira en su 

alrededor, todo está hecho para él y es suyo. 

Poco a poco se irá dando cuenta que compartir es bueno para el ya que además de 

tener sus propios juguetes compartirá los de su amiguito. Pero eso lleva tiempo y 

maduración. 

Por eso las madres no deben pensar que si sus hijos dan algún coscorrón o muerden a 

sus amiguitos, significa que son pequeños monstruitos, sino que es una forma de 

conocimiento y sociabilización con sus pares.8 

 

 

                                                             
8http://www.blogmujeres.com/2008/04/17/comportamientos-de-ninos-de-2-a-5-anos/ 

http://www.blogmujeres.com/2008/04/17/comportamientos-de-ninos-de-2-a-5-anos/
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EL ROL DE LOS PADRES EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

La función del padre de familia. 

En estos momentos, la situación actual en la que se está viviendo, ante la falta 

de tiempo de los padres para la educación de sus hijos, sobre todo del padre, 

se hace muy necesario reflexionar sobre la importancia de éste en la vida de 

familia y en su aportación al desarrollo de  los hijos. De esta manera podemos 

señalar: 

El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de ahí la 

importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la madre, 

forjaran las primeras experiencias de los hijos. 

El padre ocupa un lugar destacado en la configuración de pertenencia de  los  

hijos   a una familia, a una sociedad... 

El padre es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su equilibrio 

emocional, de ahí  la necesidad de que posea él un equilibrio de su 

personalidad, sin rasgos de dominación, y mucho menos de subyugación. Su 

actuación ante los  hijos debe  basarse en la afectividad y en la negociación, 

antes de convertirse esta en actos dominantes o sobre protectores. 

El padre como  una figura sensible, sabiendo anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, 

sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. 

El padre como un modelo pro-activo, sabiendo sacar lo positivo de cada una de 

las circunstancias por las que atraviesan sus hijos. 

El padre como modelador de las emociones y sentimientos de sus hijos, siendo 

capaz de ayudarles a verbalizar sus emociones y comprender sus   fracasos. 
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El padre  como modelo de marido, como ejemplo de trato y comunicación con 

la pareja. 

Consecuencias de la falta de la figura del padre: 

La presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los diversos 

aspectos evolutivos de la  vida de los hijos, aquí se señala de forma  general la 

ausencia de la figura paterna o su presencia mínima: 

Pérdida de la dinámica familiar, de importancia considerable para el desarrollo 

del concepto de familia del menor, el ejemplo de los padres es la garantía que 

los hijos sabrán enfrentarse con éxito a las relaciones con las personas del otro 

sexo. 

Aparición de conductas regresivas. Los niños que se encuentran en la etapa de 

educación infantil tienden a manifestar conductas regresivas cuando la figura 

del padre está ausente: insomnio, crisis de rabietas, angustia de separación de 

la madre, pérdida del control de esfínteres, regresión en los hábitos de 

limpieza, estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos. 

Durante la infancia los niños se benefician del contacto con un modelo paterno 

responsable, racional, benévolo, sereno y empático. Pero en el caso del niño la 

imagen del padre es especialmente importante a la hora de modular sus 

impulsos agresivos, (los padres que juegan con sus hijos, tienen éstos, unas  

mayores posibilidades de autorregular su conducta, pues mediante el juego, y 

si éste es de forcejeo el niño conoce sus posibilidades y sus limitaciones, 

aprende a controlar sus fuerzas, reconoce cuando se ha excedido y aprende a 

pedir perdón) 

Con la interrelación del niño con el modelo paterno, éste va descubriendo el 

modelo de autoridad, expresado en el padre en forma de servicio, de ayuda, de 

seguridad en sí mismo, de saber intervenir de forma adecuada en situaciones 
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conflictivas. Además el niño es capaz de configurar su identidad masculina y de 

forjar el talante del futuro padre. 

La imagen paterna se construye en la mente de los niños, no sólo de los rasgos 

de su progenitor, sino también de los atributos de otros hombres importantes 

de su infancia, y de cualidades paternas idealizadas en otros personajes que 

los niños captan de los ídolos de su tiempo. De ahí la importancia de valorar y 

confrontar las influencias ambientales que reciben los hijos. 

 El apego que aporta el padre al niño con su intervención, servirá a éste de 

sostén emocional, la empatía del padre-hijo se articula con la futura disposición 

del hijo a adoptar actitudes de cooperación y su ausencia creara actitudes de 

conflicto. 

La figura del padre aporta al hijo protección. El niño que se siente protegido por 

su progenitor aprende y comienza a desarrollar conductas de auto cuidado.9 

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El desarrollo físico y social normal de los niños entre 3 y 6 años de edad abarca 

muchos hitos o acontecimientos fundamentales. 

Todos los niños se desarrollan de manera un poco diferente. Si usted está 

preocupado acerca del desarrollo de su hijo, hable con su pediatra. 

DESARROLLO FÍSICO 

El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 6 años debe incluir: 

o mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros lanzamientos y 

patear 

o atrapar una pelota que rebota 

                                                             
9 José Moreno Millán, Profesor de Primaria, Psicopedagogo y Orientador Familiar, 
http://www.romsur.com/edfamiliar/papel.lit 

http://www.romsur.com/edfamiliar/papel.lit
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o pedalear un triciclo (a los 3 años); ser capaz de manejarlo bien a los 4 años 

o saltar en un pie (alrededor de los 4 años) y posteriormente hacer equilibrio 

sobre un solo pie durante unos 5 segundos 

o caminar apoyando desde el talón hasta los dedos (alrededor de los 5 años) 

Los hitos del desarrollo motor fino deben incluir: 

o alrededor de la edad de 3 años: 

o dibujar un círculo 

o dibujar una persona con 3 partes 

o comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños 

o vestirse solo (con supervisión) 

o alrededor de la edad de 4 años: 

o dibujar un cuadrado 

o usar tijeras y finalmente cortar en línea recta 

o ponerse la ropa apropiadamente 

o manejar bien la cuchara y el tenedor al comer 

o alrededor de la edad de 5 años: 

o untar con un cuchillo 

o dibujar un triángulo 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

o El niño de 3 años utiliza: 

o pronombres y preposiciones apropiadamente 

o oraciones de tres palabras 

o palabras en plural 

o El niño de 4 años comienza a: 

o entender las relaciones de tamaño 

o sigue una orden de tres pasos 

o cuenta hasta cuatro 
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o nombra cuatro colores 

o disfruta rimas y juegos de palabras 

o El niño de 5 años: 

o muestra compresión de los conceptos de tiempo 

o cuenta hasta 10 

o conoce el número del teléfono 

o responde a preguntas de "por qué" 

Se puede presentar tartamudeo en el desarrollo normal del lenguaje en los 

niños pequeños entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se produce porque las 

ideas llegan a su mente más rápidamente de lo que el niño es capaz de 

expresar, en especial si el niño está estresado o excitado. 

Cuando el niño esté hablando, préstele atención total y oportuna, sin hacer 

comentarios sobre el tartamudeo. Considere la posibilidad de hacer evaluar al 

niño por parte de un patólogo del lenguaje si: 

 Hay otros signos con el tartamudeo, como tics, muecas, timidez extrema. 

 El tartamudeo persiste por más de 6 meses. 

COMPORTAMIENTO 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 a 

5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño dominante. 

Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. 
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Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus límites 

físicos, comporta mentales y emocionales. Es importante tener un ambiente 

seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin 

embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los 

niños quieren complacer a sus padres y a otras personas de importancia. Esto 

se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno’ o la ''niña buena. ‘‘ 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento 

que si no se aborda durante los años de edad preescolar puede continuar 

probablemente hasta la edad adulta. El hecho de vociferar o dar respuestas 

insolentes generalmente es una forma de llamar la atención y provocar una 

reacción de un adulto. 

SEGURIDAD 

La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma importancia. 

 Los niños en edad preescolar son altamente inquietos y caen en 

situaciones peligrosas con rapidez. La supervisión de los padres en esta 

etapa es esencial, al igual que durante los primeros años. 

 La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad debe 

viajar SIEMPRE con el cinturón de seguridad puesto y en un asiento 

apropiado cada vez que se monte en un vehículo. En esta etapa, los 

niños pueden viajar con los padres de otros niños. Es importante revisar 

las reglas de seguridad en el vehículo con otras personas que puedan 

estar supervisando a su hijo. 

 Las caídas son la mayor causa de lesiones para los niños en edad 

preescolar. Al escalar nuevas y emocionantes alturas, estos niños 
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pueden caerse de los juegos en un parque, de bicicletas, rodar por las 

escaleras, caerse de árboles, ventanas y techos. Cierre las puertas de 

acceso a las áreas peligrosas (como techos, ventanas de áticos y 

escaleras empinadas), además de establecer reglas estrictas para que 

el niño entienda que esas áreas están fuera de sus límites. 

 Las cocinas son una de las principales áreas donde el niño puede 

resultar quemado, ya sea mientras trata de ayudar a cocinar o porque 

entra en contacto con electrodomésticos que aún están calientes. Motive 

al niño a ayudar y a aprender destrezas culinarias con recetas seguras y 

frías. Implemente otras actividades alternativas para que el niño disfrute 

en una habitación adyacente, mientras usted está cocinando. Mantenga 

al niño lejos de la estufa, alimentos calientes y demás aparatos. 

 Mantenga todos los productos de limpieza y los medicamentos 

encerrados bajo llave y fuera del alcance de los niños en edad 

preescolar. Es recomendable saber el número de teléfono del Centro de 

Toxicología.10 

Al alcanzar los tres años de edad, la crisis de oposición va llegando a su fin, así 

como de aquellos comportamientos con apego excesivo hacia los padres.  Es 

una etapa educativa muy gratificante, el niño y niña de 3 años quieren agradar 

y complacer a sus padres, por lo que hay que aprovechar educativamente esta 

necesidad para reforzar su incipiente identidad y su pertenencia a la familia (a 

los 3 años los niños conocen su apellido).  Otra variable fundamental a los tres 

años de edad es su interés en establecer relaciones con los demás, es la edad 

inicio de su escolarización. 

 

 

                                                             
10http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9775.htm, Feigelman S. 
The preschool years. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson 
Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 10 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002724.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002724.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9775.htm
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE SOCIAL. BANDURA 

Teoría del aprendizaje social 

El concepto sostenido por Bandura de que el comportamiento social humano no es 

innato, sino aprendido de modelos apropiados. 

Según la teoría del aprendizaje social, es el conocimiento de lo que sucede al modelo 

lo que determina, en gran parte, si el espectador ayudara o no. Como sucede con la 

experiencia del aprendizaje directo, un resultado positivo debería aumentar la eficacia 

de un modelo para influir en la ayuda del espectador, mientras que un resultado 

negativo debería disminuir la eficacia del modelo. 

 

Fundamentos de las teorías del aprendizaje social 

Los propósitos de los sistemas educativos implican un cambio en las personas que van 

a adoptarlos. Este cambio es el aprendizaje. En este contexto, las instituciones 

educativas deben establecer condiciones que impulsen, ayuden, implanten y aseguren 

el aprendizaje. Asimismo, las actividades del docente deben estar relacionadas con lo 

que éste sabe sobre el aprendizaje. Por lo general ocurre que los docentes se basan en 

pautas tradicionales de aprendizaje pero no en algún conocimiento específico del 

aprendizaje. En los últimos tiempos se han desarrollado verdaderas teorías de 

aprendizaje que pueden ofrecer información valiosa al docente. Cada teoría representa 

principios generales y resume observaciones sobre la conducta general del ser 

humano. La teoría debe orientar el pensamiento, sistematizar principios, resolver 

problemas y generar nuevas expresiones o tendencias de investigación en lo que se 

refiere al proceso de aprendizaje. La explicación que brinde de la conducta humana 

dependerá de sus bases filosóficas, el tipo de información, antecedentes o puntos de 

vista que podría llegar a recoger. 

 



100 
 

Principales aspectos de las teorías del aprendizaje 

Para el estudio de las teorías de aprendizaje se deben tener en cuenta siete aspectos: 

 La definición: qué es y cómo se construye el aprendizaje, dónde ocurre, 

etc. 

 El concepto del ser humano: concepto del hombre utilizado como 

punto de partida de la teoría.  

 Eventos internos: si el aprendizaje ocurre "en la cabeza" dará una 

explicación y posición sobre como sucede, cómo se trata la información, 

cuáles son las construcciones hipotéticas, cuáles son sus funciones: 

 La adquisición: cómo se explica el proceso de adquisición de 

conocimientos. 

 La retención: la  información adquirida en parte queda en la memoria y 

en parte  se olvida, cómo se explica y cómo se  mejora la memoria.  

 Lageneralización o  transferencia: ocurre cuando lo aprendido se 

aplica a una situación  similar. Cada teoría debe explicarla y decir cómo  

aumentarla.  

 La motivación: cómo ocurre, qué mecanismo la explica y cómo es su 

efecto en el aprendizaje. También debe expresar si se puede controlar o 

aumentar. 

 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por copiarlas. 

Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras 

cognoscitivas11.  

Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  

 

                                                             
11SAMET, F. Lenguaje 
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Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por medio de 

refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. La imitación reduce 

los impulsos. 

Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de reflexión y 

simbolización, así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 

comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva, el comportamiento 

depende del ambiente, así como de los factores personales (motivación, retención y 

producción motora). 

 

 Interacciones recíprocas 

Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad tríadica, las 

interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales y factores personales 

como las cogniciones. Según la postura cognoscitiva social, la gente no se impulsa por 

fuerzas internas ni es controlada y moldeada automáticamente por estímulos 

externos. El funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de 

reciprocidad tríadica en el que la conducta, los factores personales cognoscitivos y 

acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan con otros. 

 

Aprendizaje en acto y vicario 

En la teoría cognoscitiva social, el aprendizaje es con mucho una actividad de 

procesamiento de la información en la que los datos acerca de la estructura de la 

conducta y de los acontecimientos de entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción (Bandura, 1986). 

El aprendizaje ocurre en acto, consistente en aprender de las consecuencias de las 

propias acciones, o en modo vicario, por la observación del desempeño de modelos. 
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Aprendizaje y desempeño  

El tercer supuesto de la teoría cognoscitiva social se refiere a la distinción entre el 

aprendizaje y la ejecución de las conductas aprendidas. Al observar a los modelos, el 

individuo adquiere conocimientos que quizá no exhiba en el momento de aprenderlos. 

Los estudiantes adquieren conocimientos declarativos (acontecimientos históricos) y 

fragmentos organizados (poemas, canciones), conocimientos de procedimiento 

(conceptos, reglas, algoritmos); así como conocimientos condicionales (cuando 

emplear las formas de los conocimientos declarativos o de procedimiento y porque 

hacerlo así). Cualquiera de estas formas son conocimientos adquiridos no demostrados 

en el momento. 

 

Principios de la teoría cognitivo social 

Algunos principios a tenerse en cuenta derivados de la teoría cognoscitiva social son: 

Ofrece a los pequeños modelos adecuados que obtengan consecuencias positivas por 

las conductas deseables. En el área de las comunicaciones, se podría analizar la vida de 

algunos periodistas destacados y compararlos con los de ahora. 

 El profesor es un modelo que sirve de aprendizaje al educando. 

 También aportan información al alumno, las actuaciones de sus 

compañeros.  

 Uno de los objetivos es el desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo. 

Por ejemplo, para dictar en clase el contenido referente a Rol del Periodista, habría 

que motivar a los alumnos a descubrir por iniciativa propia cuáles son los roles que el 

comunicador debería asumir ante la sociedad y no recitar de memoria lo que está en 

los textos. 
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Procesos de moldeamiento 

El moldeamiento, componente crucial de la teoría cognoscitiva social, consistente en 

un término general que se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos 

que derivan de observar a uno o más modelos. 

Funciones de moldeamiento 

Bandura distingue varias funciones de moldeamiento, de las que tres importantes son: 

 Facilitación de la respuesta: Los impulsos sociales crean alicientes 

para que los observadores reproduzcan acciones (seguir a la masa) 

 Inhibición y desinhibición: Las conductas modeladas crean en los 

observadores expectativas de que ocurrirán las mismas 

consecuencias, siempre que imiten las acciones, sean estas 

positivas o negativas.  

 Aprendizaje por observación: Se divide en los procesos de 

atención, retención, reproducción y motivación. 

 

Teoría observacional  

Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado 

obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o 

modelo, llevar a cabo una determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla 

exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del 

acondicionamiento operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 
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indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la representación simbólica 

de otras personas y situaciones.12 

 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son:  

 Atención: La atención de los estudiantes se centra acentuando 

características sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados. 

 Retención: La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica. 

 Producción: Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias. 

 Motivación: Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia. 

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por observación son 

 Estado de desarrollado: La capacidad de los aprendices de aprender 

de modelos depende de su desarrollo (Bandura, 1986). Los niños 

pequeños se motivan con las consecuencias inmediatas de su actividad. 

Recién cuando maduran, se inclinan más a reproducir los actos 

modelados que son congruentes con sus metas y valores. 

 Prestigio y competencia: Los observadores prestan más atención a 

modelos competentes de posición elevada.  

                                                             
12http://www.cuadernointercultural.com/los-pictogramas-como-recursos-comunicativos-en-contextos-de-

diversidad/ pag. 11  
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 Consecuencias vicarias: Las consecuencias de los modelos trasmiten 

información acerca de la conveniencia de la conducta y las 

probabilidades de los resultados. Por ejemplo, trayendo al aula de clases 

de materias como bases de datos en informática a profesionales 

conocidos por sus logros, a mostrar sus proyectos ya concretados, 

donde den a conocer la forma en que han trabajado y muestren 

resultados palpables. 

 Expectativas: Los observadores son propensos a realizar las acciones 

modeladas que creen que son apropiadas y que tendrán resultados 

reforzantes. 

 Establecimiento de metas: Los observadores suelen atender a los 

modelos que exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus 

metas. 

 Autoeficacia: Los observadores prestan atención a los modelos si creen 

ser capaces de aprender la conducta observada en ellos. Por ejemplo, 

en el caso de la enseñanza de periodismo, la observación y el análisis 

de casos concretos de redacción periodística pueden ser importantes 

para que los alumnos puedan determinar no sólo la diferencia entre los 

géneros de prensa escrita sino también la actitud que debe tener un 

periodista en su labor cotidiana. Se deberá infundir a los futuros 

profesionales de los medios de comunicación que el trabajo periodístico 

requiere -además de conocimientos teóricos- actitudes como la 

responsabilidad, coherencia y objetividad. 

 Dar poder a los niños: ayudar a los niños a que construyan nuevos 

comportamientos crea un sentido de responsabilidad y auto-confianza. A 

medida que se les da responsabilidades, desarrollan una mejor auto-

dirección, lo que significa que los orienta al nivel de su Zona de 

Desarrollo próximo. Algunos profesionales y padres dudan sobre dejar 

que los niños sumen responsabilidades, aunque sin responsabilidades, 

los niños se aburrirían  y se frustrarían llegando a parecer problemas de 

disciplina, que es lo contrario de lo que pretendemos. La orientación no 
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es una tarea de los adultos para que los niños hagan lo que les plazca (a 

los adultos)  con ideas como << Enséñame lo bueno que puedes llegar a 

ser >>, << No me turbes con tu comportamiento delante de los 

demás>>, << Quiero ver un grupo bien educado>>. 

De forma reiterativa, diremos que la orientación de los niños no se versa 

sobre la obediencia y el control. Más bien, es importante construir  en los 

niños un sentimiento de independencia y responsabilidad sobre su 

propia conducta. Por ejemplo, puede decir: has trabajado realmente 

bastante tiempo recortando la flor que dibujaste. Sigue trabajando hasta 

que termines ¿Quieres una cinta para colgarla? 

 

Los padres y los profesionales de la primera infancia pueden hacer un 

gran número de cosas para ayudar  a los niños a desarrollar nuevos 

comportamientos que  deriven en una atribución de poder.13 

 

 Dar responsabilidades a los niños: Todos los niños, desde su más 

tierna infancia, deberían tener responsabilidades, es decir, tareas que 

serían su trabajo y por el que serían responsables. Ser responsables 

para cumplir  una tarea y hacer cosas como guardar juguetes y 

materiales de aprendizaje fomenta un sentimiento positivo de auto 

valoración y transmite a los niños la información de que en una 

comunidad, la gente tiene responsabilidades para hacer que esta 

funcione bien. 

 

 Ofrecer elecciones a los niños: La vida está llena de elecciones, 

algunas requieren pensamiento y decisión, otras son automáticas, 

basadas en el comportamiento previo.  Pero cada vez que tome una 

decisión, está siendo responsable y ejerciendo su derecho a decidir. A 

los niños les gusta tener que elegir ya que les ayuda a ser 

independientes, confiados y autodisciplinados. Hacer elecciones  es la 

                                                             
13PIAGET, Jean. 1983. Psicología de la inteligencia Barcelona. ES 
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clave para que los niños desarrollen un comportamiento responsable y 

un control interno. Aprender hacer elecciones  desde el principio de su 

vida coloca los conocimientos para tomar decisiones en un futuro. 

 

Las pautas para ofrecer opciones a los niños son las siguientes 

 Darle opciones cuando hay opciones validas que hacer. Cuando llega la 

hora de ordenar la clase, no les deje escoger si quieren participar o no, 

pero dejen que elijan entre recoger las tijeras o los lápices de colores. 

 Ayudarles a hacer elecciones. Más que decirles ¿Qué te gustaría hacer 

hoy?, Sara tienes que escoger entre trabajar en el centro de carpintería 

o en la sala de ordenadores.  ¿Qué te gustaría hacer? 

 Cuando no quiera que tomen una decisión, no les dé la opción. 

 Apoya a los niños. Como profesional de la primera infancia, debe apoyar 

a los niños en su esfuerzo por tener éxito. Disponer el entorno y hacer 

oportunidades disponibles para que los niños puedan hacer cosas. Los 

logros son un importante componente de la conducta positiva.14 

 

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS DE ACUERDO A SU EDAD 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 a 

5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

                                                             

14
DOLORES UREÑA TUDELA; Revista Digital; Innovacion Y Experiencias Educativas; Junio De 2009. Pag. 22(13)  
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Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a “mandar” a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones 

en términos de habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción 

y habilidades de pensamiento. Es importante tener un ambiente seguro y 

estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los 

niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los 

niños desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del “niño bueno” o la 

“niña buena.” 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento 

que si no se aborda durante los años de edad preescolar puede continuar 

probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en edad preescolar 

vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la atención y provocar una 

reacción del adulto hacia el cual se dirige. 
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f. METODOLOGÍA: 

 

Método científico.- Para realizar la presente investigación se regirá de este método, 

siguiendo procedimientos lógicos de la misma, para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social en nuestra población  a 

investigar. 

 También lo utilizaremos porque, nos permite realizar procedimientos a emplearse en 

la investigación para la demostración de la verdad.  

 

Método empírico-deductivo.-  

Se lo empleará desde el planteamiento del problema, la justificación incluyendo todos 

los aspectos del presente proyecto. Además para la comprobación y demostración de 

la hipótesis 

 

Método hipotético deductivo.-  

Se lo utilizará para plantear las hipótesis, que será la guía y orientación del trabajo. Se 

aspira llegar a descubrir cómo está la comunicación entre los padres y los hijos y su 

incidencia en el desarrollo emocional de los niños y niñas. 

 

Método descriptivo.-  

Servirá para, organizar, resumir, presentar, analizar generalizar, los resultados de las 

observaciones en nuestra investigación. Ya que este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos, para dar una idea clara de una determinada 
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situación, por lo que son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: 

atención, sensación, percepción y reflexión. 

Técnicas 

Se utilizará como técnica la encuesta, a los padres de familia,  para adquirir 

información acerca de la afectividad de padres a hijos y si esta influye en el 

comportamiento social de los niños y niñas del Centro Educativo Primicias de la Cultura 

de Quito de la comunidad Cañicapac, parroquia Tenta. 

 

Instrumentos  

Utilizaremos instrumentos de observación y la encuesta, aplicando el cuestionario, por 

ser un instrumento básico de observación utilizado en la encuesta. Este tiene que ser 

elaborado en el grupo con preguntas cerradas y fáciles de responder y que vayan de 

acuerdo a nuestro tema de investigación, permitirá medir una o más variables. 

Encuesta.- Es otra de las técnicas implementadas en la investigación científica para 

poder recibir información de una forma indirecta, sirve para descubrir diversos 

problemas como también verificación de las hipótesis.  

Con esta técnica podremos recolectar información de los estudiantes de los dos 

centros educativos.  Se aplicará esta técnica con la finalidad de no intervenir 

directamente  en las respuestas que se nos proporcione. 

Observación.- Del fenómeno en estudio permitirá la identificación delimitación precisa 

del problema; para formular adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la 

recolección y elaboración de los datos; ayudara a extraer conclusiones y finalmente 

presentar lineamientos que permitan dar una alternativa de solución al problema  
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POBLACIÓN 

La población a estudiarse está conformada por los niños y niñas del primer año, padres 

de familia y docentes del Centro Educativo Primicias de la Cultura de Quito de la 

comunidad Cañicapac, parroquia Tenta. El cual detallo en a continuación:  

 

   Población de Investigación 

 

Centro Educativo 

Año y 

paralelo 

Niños TOTAL 

PRIMICIAS DE LA CULTURA DE 

QUITO 

1ro 29 29 

TOTAL  29 29 

Fuente: Dirección del centro educativo 
Elaboración: La investigadora 

Maestra: 1 
Padres de Familia: 23 
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Julio    -  Diciembre Enero   -   Diciembre Enero    -    Diciembre Enero     -   Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                    

Selección del tema                    

Inicio del proyecto                    

Presentación del proyecto                    

Correcciones y aprobación del 
proyecto 

                   

Trabajo de campo del desarrollo 
de la tesis 

                   

Presentación de resultados                     

Correcciones                     

Conclusiones y 
recomendaciones  

                   

Presentación del informe                     

Calificación privada                    

Incorporación de 
recomendaciones y 
observaciones al informe 

                   

Sustentación publica e 
incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS. 

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 

 Biblioteca de la Universidad. 

 Centro Educativo Primicias de la Cultura de Quito  

 

Humanos: 

 Investigadora 

 Coordinador asesor 

 Niños, niñas, padres de familia del Centro Educativo Primicias de la 

Cultura de Quito 

 Docente del Centro Educativo Primicias de la Cultura de Quito 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Flash memory 

 CD-R 
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 Textos 

 Papel 

 Revistas 

 Folletos 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 120,00 

Impresiones del Proyecto 180,00 

Copias de Documentos 100,00 

Documento del Primer Borrador 190,00 

Empastado 45,00 

Transporte 250,00 

Trámites 180,00 

Varios 100,00 

TOTAL 1165.00 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis, será solventado por la 

investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta a la profesora 

 

5. Características físicas y psíquicas de los niños que ingresan al centro. 

Tristes (   )   Alegres (   ) 

 

6. Predisposición para atender en la clase 

SI      (   )   NO     (   ) 

 

7. Actitudes que presentan frente a los compañeros  

Agresivas (   ) Tímidas (   ) Tranquilo  (   ) 

 

8. Cree que los alumnos sufren de maltrato familiar 

SI       (   )    NO     (   ) 

5. Cree que en la familia existen problemas conyugales 

    SI       (   )       NO     (   ) 

6. Cree que los padres pasan mayor tiempo fuera de la casa 

    SI       (   )       NO     (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

5. ¿Presta atención cuando su hijo trata de hablar con usted?  

SI              (   )  NO            (   )  AVECES  (    ) 

 

6. ¿Regaña a su hijo? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 

 

7. ¿Aplica algún castigo físico a su hijo cuando se porta mal? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 

 

8. ¿Abraza tiernamente a su hijo? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 

5. ¿Consiente los deseos de su hijo? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 

6. ¿Compra las cosas que su hijo le pide? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 

7. ¿Su hijo a tenido resentimiento al no cumplir uno de sus deseos? 

SI             (   )  NO            (   )   AVECES  (    ) 
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8. ¿Su hijo a tenido rabietas al no cumplir algunos de sus deseos? 

SI             (   )  NO            (   )  AVECES  (    ) 

 

9. ¿Su hijo siente celos cuando usted socializa con otras personas? 

SI             (   )  NO            (   )  AVECES  (    ) 

 

10. ¿Su hijo siente celos cuando está usted con otros niños? 

SI             (   )  NO            (   )  AVECES  (    ) 
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