
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

TÍTULO 

CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO 

ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

AUTORA: 

MARTHA ISABEL OCHOA MEDINA  

DIRECTOR:  

ING. JAIME EFRÉN CHILLOGALLO ORDÓÑEZ, MG. SC.   

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Psicología Infantil 

y Educación Parvularia.  

LOJA – ECUADOR  

2016 



ii 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez, Mg. Sc.  

DOCENTE DE LAS CARRERAS EDUCATIVAS DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber asesorado y revisado todo el desarrollo de la tesis titulada: CÓMO 

INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, de la autoría de Martha Isabel Ochoa 

Medina. 

 

Por estar sujeto a lo que estipula el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, autoriza su presentación para la calificación 

privada y sustentación pública. 

 

Loja, febrero de 2016. 

 

 

 

f)………….………………………………………    

Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 



iii 

AUTORÍA 

 

Yo, Martha Isabel Ochoa Medina declaro ser  la autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, a la 

publicación de la presente tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca 

Virtual. 

 

 

AUTORA: Martha Isabel Ochoa Medina 

  

FIRMA: --------------------------------------- 

 

CÉDULA: 1105597916 

 

FECHA: Loja, febrero del 2016. 

 

  



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 
Yo Martha Isabel Ochoa Medina, declaro ser autora, del presente trabajo de 

tesis titulada: CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO 

ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2014 – 2015.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, como requisito 

para optar al grado de Licenciada en ciencias de la educación mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, autorizo al Sistema Bibliotecario de 

la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 

mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de 

su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días del 

mes de febrero del dos mil dieciséis. 

 

FIRMA: ----------------------------------------- 

AUTORA: Martha Isabel Ochoa Medina 

CÉDULA: 1105597916 

DIRECCIÓN: Loja, Época Calle Francia y Alemania  

CORREO ELECTRÓNICO: marthaochoa_91@yahoo.com 

TELÉFONO: 0996788423 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
Director de Tesis: Ing: Jaime Efrén Chillogallo Ordoñez Mg. Sc  

Tribunal de Grado: 

Presidente: Dr. Danilo Charchabal Peréz, PhD. 

Vocal: Lic. Isabel María Enrriquez Jaya, Mg. Sc. 

Vocal: Lic. María del Cisne Suárez E, Mg. Sc. 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi inmensa gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, en especial a las autoridades 

de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Al Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez Mg, Sc, quien con su 

experiencia, orientaciones, y gran responsabilidad, me ha guiado 

durante el desarrollo de este trabajo  investigativo. 

A la Directora, Maestras, Padres de Familia y a los apreciados 

niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la 

cuidad de Loja,  que me brindaron su colaboración y  fueron la base 

fundamental para realizar este trabajo investigativo. 

 

La autora. 

  



vi 

DEDICATORÍA 

 

Agradezco a Dios, por darme la fortaleza para seguir 

adelante,  gracias por la oportunidad de lograr cumplir 

con mis objetivos y metas planteadas en mi vida. 

A mis padres, por ser mi guía diaria, a mis hermanos y 

amigos que me han brindado sus consejos y apoyo, a lo 

largo mis estudios.  

A mi adorado amor  por estar en todo momento conmigo 

brindándome su confianza y apoyo incondicional día a 

día para seguir adelante. 

 

Martha Isabel 

 

 

 

 



vii 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA:      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

T
IP

O
 D

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 

AUTORA 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 -

 A
Ñ

O
 

ÁMBITO  GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

 D
E

S
A

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S

 

O
T

R
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

NOMBRE DE TESIS 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIAL CANTÓN PARROQUIA 

BARRIO 

 COMUNIDAD 

TESIS 

Autora: MARTHA ISABEL 
OCHOA MEDINA 
 
CÓMO INCIDE LA 
AFECTIVIDAD EN EL 
DESARROLLO ESCOLAR EN 
LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 
EDAD DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO 
JESÚS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2014 – 2015.  LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 

UNL 2016 ECUADOR ZONAL 7 LOJA LOJA  SUCRE  
SANTA 

TERESITA  
CD 

LICENCIADA 
EN CIENCIAS 
DE LA 
EDUCACIÓN, 
MENCIÓN: 
PSICOLOGÍA 
INFANTIL Y 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 



 

viii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN DE LOJA 

 
FUENTE: http://bit.ly/1X4SXAU 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “NIÑO JESÚS”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

  
FUENTE: http://bit.ly/203UHM8 

  

Centro de Educación 

Inicial “Niño Jesús”. 

http://bit.ly/1X4SXAU
http://bit.ly/203UHM8


 

ix 

ESQUEMA 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN  

SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

o PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

o ÍNDICE



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación hace referencia a: CÓMO INCIDE LA 

AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, la misma que se desarrolló de acuerdo al 

Reglamente de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Cómo problema central se planteó: ¿De qué manera incide la afectividad en 

el desarrollo escolar en los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, durante el período lectivo 

2014-2015? 

 

El objetivo general: Analizar cómo incide la afectividad en el desarrollo escolar 

en los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño 

Jesús” de la ciudad de Loja, período lectivo 2014-2015. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y el modelo estadístico, 

mismos que permitieron alcanzar con eficiencia la investigación propuesta. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: la encuesta que se aplicó 

a los padres de familia de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad para obtener 

información sobre los aspectos relacionados con la afectividad, test de Ebee 

León Gross que se aplicó a los niños y niñas de 4 años de edad para evaluar 

el desarrollo afectivo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: el 62% de los padres 

manifiestan que se preocupan por conocer el desarrollo escolar de los niños, 

en un 36% señalan que frecuentemente lo hacen, mientras que el 2% 

menciona que a veces, denotándose que existe una preocupación constante 

de los padres por el desarrollo escolar de los niños y niñas, manteniendo así 

una buena relación  socio afectiva con sus hijos.  

 

De acuerdo a los resultados del test de Ebee León Gross para evaluar el 

desarrollo afectivo de los niños y niñas el 89% presentan un desarrollo efectivo 

satisfactorio, lo cual requiere prestar atención a las relaciones que tienen los 

padres con sus hijos, mientras que el 11% presentan un desarrollo afectivo 

muy satisfactorio, denotándose que las relaciones de afectividad de los padres 

con sus hijos son muy buenas o excelentes.  
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SUMMARY 

 

This research refers to: CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL 

DESARROLLO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, the same that was developed according to Reglamente 

Academic Board of the National University of Loja. 

 

How central issue was raised: How affective impact on school development in 

children of 3-4 years old Early Education Center "Baby Jesus" in the city of 

Loja, during the 2014-2015 school? 

 

The overall objective: To analyze how this affects the emotions in the school 

development in children 3-4 years old Early Education Center "Baby Jesus" in 

the city of Loja, school 2014-2015. 

 

The methods used for the development of this research were: scientific, 

inductive, deductive, descriptive and statistical model that enabled them to 

reach efficiently the proposed research. The techniques and instruments used 

were: the survey to parents of children aged 3 and 4 years old was applied to 

obtain information on issues related to emotions, test eBee León Gross was 

applied children aged 4 years to assess the emotional development. 

 

According to the results it is concluded that: 62% of parents say they worry 

about getting the educational development of children, 36% said they 

frequently do, while 2% mentioned that sometimes, denoting there is a 

constant concern of parents for school development of children, maintaining a 

good relationship with their children emotional partner. 

 

According to test results Ebee León Gross to assess the emotional 

development of children, 89% have a satisfactory effective development, 

which requires attention to the relations of parents with their children, while 11 

% have a satisfying emotional development, denoting relations of affection 

between parents and their children are very good or excellent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación basada en la incidencia de la afectividad en el 

desarrollo escolar de los niños y niñas de 3 a  4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús”, nos permitió evaluar la importancia de la 

afectividad que necesitan los niños por parte de sus padres, ya que es un 

modo de adquirir autoestima y la seguridad necesaria para alcanzar su 

autonomía personal, dar afecto a los niños no significa ser excesivamente 

tolerantes con ellos o sobreprotegerlos, los niños pueden sentirse queridos a 

pesar de que se los reprenda en algunas ocasiones, por ello es importante 

premiar a los niños por sus logros, esfuerzos y conductas correctas. 

 
La afectividad serena y equilibrada tiene un vínculo afectivo en el desarrollo 

humano, intelectual, académico, social, etc., mediante el cual los individuos 

establecen relaciones con su entorno, sus padres, la sociedad, un equilibrio 

efectivo emocional permite a los niños alcanzar su personalidad madura, de 

lo cual dependerá el éxito académico.  

 
Librán, E. C., & Piera, P. J. F. (2008), mencionan que la “afectividad es una 

dimensión que muestra el nivel de compromiso agradable con el entorno, lo 

cual supone entusiasmo, energía, mente despierta, reflejando una sensación 

de bienestar personal y social” (p. 409). 

 
El problema central de la investigación fue: ¿De qué manera incide la 

afectividad en el desarrollo escolar en los niños de 3 a 4 años de edad del 
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Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, durante el 

período lectivo 2014-2015? 

 

El objetivo general: Analizar cómo incide la afectividad en el desarrollo escolar 

en los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño 

Jesús” de la ciudad de Loja, período lectivo 2014-2015. 

 

Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

determinar las formas de afectividad que brindan los padres de familia a los 

niños de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad 

de Loja, con la finalidad de conocer cómo éstas inciden en el desarrollo 

escolar de los niños, valorar la actitud de las maestras en el proceso escolar, 

para determinar los niveles de afectividad que traen los niños desde el hogar, 

y, presentar lineamientos alternativos, que contribuyan a mejorar la actual 

situación afectiva y escolar de los niños. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y el modelo estadístico, 

mismos que permitieron alcanzar con eficiencia la investigación propuesta. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: la encuesta que se aplicó 

a los padres de familia de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad para obtener 

información sobre los aspectos relacionados con la afectividad, test de Ebee 

León Gross que se aplicó a los niños y niñas de 3 a 4 años de edad para 

evaluar el desarrollo afectivo, el enfoque de la investigación se considera de 
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tipo científica ya que es una investigación cualitativa – cuantitativa, de 

proposiciones hipotéticas que cumple con dos propósitos fundamentales: 

produce conocimiento y teorías. 

 

El marco teórico está estructurado en dos capítulos, la parte teórica en lo que 

corresponde al capítulo I. LA AFECTIVIDAD, está estructurado de la siguiente 

manera: la afectividad en los niños, importancia del vínculo afectivo, lasos 

afectivos de padres e hijos, la afectividad en el aula, el desarrollo socio-

afectivo, el capítulo II, DESARROLLO ESCOLAR, está estructurado así, 

desarrollo socio afectivo en la infancia, el entorno familiar y escolar, desarrollo 

social en el contexto familiar: a respuesta familiar a las necesidades infantiles, 

finalmente la estructura del informe final sigue el esquema previsto en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I. 

 

LA AFECTIVIDAD. 

 

Para González, E. (2002), la afectividad es una necesidad que tenemos 

los seres humanos para establecer vínculos con los demás, constituye un 

factor de protección ante posibles conductas de riesgo, así mismo la 

afectividad influye en la autoestima, seguridad y aceptación personal. (p. 3).   

 

Según Nieto, L. J. B., Barona, E. G., & Ignacio, N. G. (2006), mencionan 

que la “afectividad juega un papel muy importante en el educación, este 

sentimiento y emoción puede hacer de motor que impulse a las emociones 

cognitivas” (p. 553).  

 

Coincidimos con los autores González, E. y, Nieto, L. J. B., Barona, E. G., 

& Ignacio, N. G., que la afectividad juega un papel trascendental en la 

educación en la actualidad, puesto que los niños cuando inician su desarrollo 

emocional, toman como primer contexto socializar a la familia, ya que aquí 

adquiere sus primeros aprendizajes intelectuales, afectivos, sociales, 

motrices, etc., elementos personales y familiares que acompañan a los niños 

durante su adaptación escolar, pues de su seguridad y confianza en sí mismos 
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dependerá su desenvolvimiento en el ámbito educativo y el rendimiento 

escolar.  

  

Así mismo Milán, M. G. L., Muñoz, Á. S., & Merino, M. J. G. (2011), citan 

que la “afectividad nace con el sujeto aunque se suele aprender por imitación, 

tal vez por factores sociales que está abandonada por el entorno tan primordial 

como el de ser humano con la escuela” (p. 4). 

 

Hay que recalcar que la afectividad influye en la conducta de los 

individuos, razón por la cual los docentes deben poner principal énfasis en el 

comportamiento de los niños durante sus primeras experiencias escolares, 

para descubrir principalmente su atención, concentración, memoria y 

capacidad de pensamiento que impulsan su capacidad de aprendizaje con el 

propósito que esto no afecte sus sentimientos, emociones y deseos.  

 

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD. 

 

Maiorana, S. (2010),  menciona que “los espacios educativos son 

contextos de desarrollo afectivo, una buena relación afectiva será el 

ingrediente imprescindible para el aprendizaje” (p. 5). 

 

Según Jares, X. R. (2002), señala que la “afectividad y la ternura deben 

ser un objetivo de todo proceso educativo, en primer lugar forma parte del 
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proceso vital y madurativo de las personas y en segundo lugar por su 

inequívoca relación con la convivencia” (p. 84).  

 

Concluimos que la afectividad es importante para confortar nuestro 

bienestar personal, la razón es que algunas de nuestras decisiones en el 

transcurso de la vida dependerán de la seguridad y confianza, es por ello que 

la afectividad es un aspecto muy importante para el desarrollo integral del ser 

humano, ya que muchos estímulos como los sentimientos, emociones y la 

motivación dependerá de la afectividad que reciba durante su desarrollo. 

 

Así mismo Maiorana, S. (2010), señala que “la afectividad es un 

conjunto de sentimientos expresados a través de acciones de las personas en 

cualquier contexto social que estén inmersos los seres humanos” (p. 5).  

 

La afectividad es una necesidad de todos los seres humanos durante 

su desarrollo para una construcción equilibrada de su personalidad, de allí que 

la afectividad es fundamental en la educación, ciertos problemas de 

convivencia tienen su origen en el deficiente desarrollo de la afectividad. 

 

LA AFECTIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO. 

 

García, M. J. (2010), define que “en psicología la afectividad es la 

capacidad de reacción que presente el individuo ante los estímulos que 
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provengan del medio interno y externo, cuyas expresiones pueden ser los 

sentimientos y las emociones” (p. 56).  

 

Marina, J. A. (2005), expresa que “la psicología se interesa por los 

sentimientos y las emociones, saber cómo comprender los sentimientos 

propios y ajenos, saber resolver los conflictos que se plantean, regular el 

comportamiento, aprender a motivarse y la convivencia” (p. 29).  

 

Sabemos que la psicología está inmersa en el estudio de los 

sentimientos y emociones del ser humano, es allí donde la afectividad se 

convierte en parte fundamental de la vida, que una u otra forma siempre estará 

presente en toda relación socio afectiva, es por ello que el docente que está 

inmerso en la educación en cualquier nivel educativo o materia que vaya a 

enseñar, es imprescindible que diseñe estrategias destinadas a generar en el 

aula un clima de seguridad, confianza, de mutuo apoyo, etc.   

 

Cuando hablamos de afectividad sin lugar a duda estamos haciendo 

referencia a toda muestra de amor que es proporcionada por una persona 

hacia otra, así como también al entorno que les rodea, los humanos 

independientemente de que seamos más o menos sensibles, necesitamos de 

afectividad, pues las relaciones familiares se constituyen por la integración de 

amor, cariño, comprensión, ternura, etc., sin estos factores no habría una 

familia integrada satisfactoriamente.  
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LA FAMILIA Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO AFECTIVO. 

 

Para Muñoz Silva, A. (2005), la familia juega un papel crucial en el 

desarrollo de los niños, es la encargada de la crianza y educación, ya que son 

los que mejor pueden promover su desarrollo personal, social e intelectual, 

adicionalmente de protegerlos de diversas situaciones de riesgo. (p. 148). 

 

Según Bellido Alonso, A. J., & Villegas Castrillo, E. (1992), mencionan 

que la influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad, puede 

generar modos de comportamiento que pueden ser la expresión de un 

desarrollo normal o inadecuado, formas de conducta desordenadas o 

deficientes, olvidando que los niños desde sus primeros años de vida 

requieren orientación y afectividad de parte de la familia. (p. 124) 

 

Es claro que debemos reconocer la importancia de las relaciones 

familiares que son la primeras y las más persistentes que se caracterizan por 

una especial intensidad afectiva, aunque sus funciones van cambiando con 

las diferentes etapas de su vida, siguen siendo de gran importancia y 

repercusión dentro del contexto familiar y sobre todo para el desarrollo de los 

niños que requieren de un entorno lleno de sentimientos donde sientan su 

pertinencia a dicho grupo, donde se establezcan relaciones de reciprocidad, 

comprensión, cariño, ternura, etc. 

Se puede asumir que la familia tiene como principales funciones con 

relación a sus hijos, asegurar su supervivencia en un ambiente sano, ofrecer 
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un entorno de afecto y apoyo emocional, tan necesario para un adecuado 

desarrollo psicológico, ofrecerles la estimulación necesaria para que sientan 

la confianza de relacionarse con el entorno sea físico o social, buscar el 

compromiso de la familia en el ámbito educativo para que el niño sienta el 

compromiso y apoyo de sus padres constantemente, etc.  

 

LAZOS AFECTIVOS DE PADRES E HIJOS. 

 

Delgado, A. O., & Oliva Delgado, A. (2004), señalan que “el vínculo que 

los niños establecen hacia sus padres depende especialmente de la 

sensibilidad y capacidad de respuesta de los adultos con respecto a las 

necesidades de los pequeños” (p. 66). 

 

Para Muñoz-Rivas, M. J., & López, J. L. G. (2001), las “relaciones 

familiares positivas basadas en un profundo vínculo afectivo entre los padres 

e hijos correlacionan una menor probabilidad de que los niños, adolescentes 

y adultos presenten problemas de conducta” (p. 87).   

 

Coincidimos con el autor Muñoz-Rivas, M. J., & López, J. L. G., en que 

todo vínculo familiar con fuertes lazos afectivos que se van generando desde 

la concepción del infante, pues toda convivencia que afronta la madre el niño 

la va absorbiendo como propia, sean estas negativas o positivas, aunque 

estos lazos vayan variando con el tiempo, los primeros años de vida del infante 
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son primordiales para la formación de lazos afectivos hacia sus padres y 

familiares.  

 

Toda relación afectiva se va generando principalmente en el niño al 

sentirse amado y protegido en la seguridad de su familia, por lo que un lazo 

afectivo débil puede derivar en problemas de desarrollo aun si el niño es 

cuidado y alimentado correctamente, el hecho de que sus padres no puedan 

compartir el tiempo con sus hijos por motivos familiares, de trabajo, viajes, 

etc., no quiere decir que estos lazos afectivos se vayan a romper, bastará con 

que sus progenitores se preocupen por sus necesidades y compartir un 

momento o algunos días con ellos con el propósito de que ellos se sientan 

amados y protegidos.  

 

TIPOS DE VÍNCULOS AFECTIVOS. 

 

Según Muñoz-Rivas, M. J., & López, J. L. G. (2001), mencionan que la 

“solidez de los vínculos afectivos no solo se verán paulatinamente 

reflejados en la adquisición de nuevos recursos cognitivos y afectivos 

para enfrentar los problemas de la vida, sino también se verán 

reflejados en los planos de las relaciones familiares y sociales siendo 

muy satisfactorias. (p. 92).  

 

Así mismo Muñoz-Rivas, M. J., & López, J. L. G. (2001) cita los 

siguientes tipos de vínculos que se pueden generar entre los padres e hijos: 
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Vínculo afectivo de seguridad.- Cuando se encuentra con la madre 

los niños pequeños se acercan y se alejan de ella, les muestras sus juguetes, 

la saludan de lejos, buscan conversar, etc., cuando los separan de ella se 

entristecen o protestan, así mismo al verla se alegran y buscan relacionarse 

con ella enseguida. A la edad preescolar las relaciones con sus padres son 

íntimas y relajadas.  

 

Vínculo afectivo de evitación.- Cuando están con la madre se 

concentran en el juego sin incluirla a ella, mostrándose indiferentes o 

evasivos, se mantienen alejados de ella incluso cuando requieren de su 

ayuda. A la edad preescolar comienzan a relacionarse lo menos posible con 

sus padres, además tienden a ignorarlos.   

 

Vínculo afectivo ambivalente.- Cuando están con su madre no se 

relacionan con ella y si lo hacen muestran una conducta de poca aproximación 

y rechazo, les resulta difícil separarse de su madres y muy pocas veces 

juegan, cuando los separan se sienten ansiosos, alterados, lloran, etc. En la 

edad preescolar comienzan a manifestar falta de autonomía y mucha 

dependencia de sus padres que exageran mediante un comportamiento 

inmaduro en la búsqueda de apoyo.  

 

Vínculo afectivo desorganizado-desorientado.- Cuando el 

comportamiento es contradictorio e inconsciente, saludan muy alegres a su 
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madre cuando regresa pero luego se alejan de ella, cuando ven a un extraño 

tienen generalmente miedo y le alegan o se ocultan tras de una pared, hay 

ocasiones que tienen miedo a sus padres por lo que recurren a alejarse, 

esconderse, no se relacionan con ellos, etc. En la edad preescolar buscan 

controlar a los padres para compensar de esta manera la ausencia de un 

ambiente predecible estructurado que es muy importante para los infantes.  

   

EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO. 

 

Domínguez, M. R. F., Pescador, J. E. P., & Melero, M. P. T. (2009), 

señala que un “adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a los seres 

humanos para integrarse plenamente a la sociedad y con el medio que 

les rodea, si existe algún problema en su desarrollo provocará 

carencias socio-afectivas y podría estar en riesgo de exclusión. (p. 34).  

 

Para Correa, A. G., & Torres, M. V. T. (2002), la socio-afectividad tiene 

como propósito buscar un equilibrio entre el desarrollo y la expresión 

de emociones, efectos y sentimientos, como también ayudar al niño a 

que su desde su autonomía personal e identidad, se relacione con los 

demás, interactúe y aprenda a aceptar las normas de convivencia de la 

sociedad a la cual pertenece. (p. 175-176)  

Podemos referirnos a que la socio-afectividad es una dimensión 

evolutiva que se refiere a la incorporación de los seres humanos a la sociedad, 

la cual supone diferentes procesos de socialización y desarrollo de esta forma 
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se va adquiriendo valores morales, normas, reglas, etc., es por esta razón que 

la afectividad en los niños durante sus primeros años de vida debe estar 

encaminada a cubrir sus necesidades afectivas básicas ya que esto asegurará 

un normal desarrollo y un equilibrio en la sociedad.  

 

Es importante recalcar el papel que juega la familia en el desarrollo 

socio afectivo, a lo largo de su vida, pues gran parte de su adaptación a la 

educación dependerá de la familia y aquellas personas que lo rodean, ya que 

ellos directa o indirectamente van a estar inmiscuidos en ayudar a formar la 

personalidad del niño.  
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CAPÍTULO II. 

 

DESARROLLO ESCOLAR. 

 

Fernández, L. E. (2000), señala que el desarrollo escolar es un período 

que destaca al niño ya que comienza a desempeñarse como miembro 

de la sociedad, desplegando actividades y vínculos familiares, tiene en 

cuenta valores y normas de la escuela y recibe diversos mensajes de 

los medios de comunicación. (p. 4) 

 

Para Racionero, S., & Serradell, O. (2005), el desarrollo escolar 

“comprende cuando el niño aprende a alcanzar sus metas por medio de 

nuevas destrezas, además empieza a confiar más en sus habilidades” (p. 34). 

 

Según Rego, M. A. S., Moledo, M. D. M. L., & Caamaño, D. P. (2012), 

mencionan que el desarrollo escolar es la segunda infancia o edad 

preescolar se inicia cuando el niño comienza a entrar en la sociedad, 

por ello es fundamenta la estimulación que reciba del medio y de las 

personas que le rodean. (p. 294) 

 

La etapa escolar sin duda es de vital importancia para el niño ya que el 

comienza a construir una imagen de la infancia en el espacio escolar, es en 

esta etapa que se torna vital el aprendizaje y el desarrollo intelectual siendo 

la escuela un espacio para la construcción de conocimientos, aunque hay que 
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recalcar que la escuela no es el único ambiente donde el niño recibe 

aprendizajes, pues ellos también aprenden de la convivencia diaria con sus 

padres, del juego con sus amigos ya que buscan la competencia, la 

cooperación, la unión de grupos, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INCIAL. 

 

Escobar, F. (2006), expone que las acciones educativas en los 

primeros años de vida de 0 a 6 años deben estar encaminadas a 

estimular el desarrollo cognitivo, emociona, lenguaje, físico, moral, 

social y sexual de los niños, de tal forma que no se pierda el espacio 

más importante del ser humano que es desarrollar todas sus 

potencialidades. (p. 170). 

 

León, C. (1995), menciona que la importancia de la educación inicial se 

destaca en la influencia del desarrollo infantil, por eso es importante 

aprovechar al máximo esas potencialidades, no solo para el desarrollo 

de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, 

psicomotor, moral y social de los seres humanos así como también el 

lenguaje. (p. 172). 

 

Hay que recalcar que un aspecto fundamental en la educación infantil 

es buscar el desarrollo intelectual de los niños, así como también el desarrollo 

psicomotor, lenguaje, cognitivo, con el propósito de desarrollar al máximo sus 
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potencialidades, en este sentido la educación inicial se convierte en algo 

fundamental para los niños, aunque comúnmente puede estar limitada al 

cuidado y custodia lo que se busca en este sentido es dar la posibilidad de 

potenciar al máximo las capacidades cognitivas y la estimulación necesaria 

en todas las áreas del desarrollo.  

 

Aunque no cabe la mayor duda que los niños nacen con un gran 

potencial cognitivo de estimulación de la que en gran medida depende su 

desarrollo, por tal razón los docentes de educación inicial deben estar 

conscientes de sus intenciones educativas, pues de sus acciones dependerá 

el desarrollo de los infantes, en este sentido se puede observar que existen 

en algunas aulas docentes que realizan actividades con los niños como 

pegado, delineado de siluetas, dibujos, pintura, rellenado y armado de figuras, 

entre otras actividades, que pueden ser acciones que van más allá de la 

ejercitación motora con el propósito que desarrollen el pensamiento y la 

creatividad. 

 

LA AFECTIVIDAD EN EL AULA. 

 

Según González, M. C., & González, A. (2000), opinan que “el aula de 

clase no debe ser un espacio neutro donde se relacionan únicamente 

conocimientos el intelecto, sino un espacio donde se integren relaciones 

afectivas, vínculos, y alianzas” (p. 55).  
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Arnold, J., & Brown, H. D. (2006), cita que “la afectividad se considerará 

en sentido amplio como los factores de la emoción del sentimiento, del 

estado de ánimo o de la actitud que condicionan la conducta, es por 

ello que la afectividad influye en el aprendizaje” (p. 256).  

 

La importancia de los factores afectivos en la educación y 

particularmente en el aprendizaje pueden transponerse a las técnicas más 

innovadoras y materiales didácticos más atractivos haciendo que estos 

resulten inadecuados o inútiles debido a las reacciones afectivas negativas 

que están acompañando el proceso de aprendizaje, es por ello que estimular 

diferentes factores emocionales positivos como el autoestima, empatía, 

autocontrol, etc., facilitaran significativamente las relaciones en el aula y con 

ello el aprendizaje.  

 

Así mismo Arnold, J., & Brown, H. D. (2006), menciona que la función 

de la afectividad en el aprendizaje resulta importante por dos razones, 

la primera por, la atención de los aspectos afectivos se puede lograr 

con mayor eficiencia el aprendizaje y la segunda por que la ansiedad, 

el temor, la tensión, la ira o depresión puede poner en peligro el 

potencial óptimo de aprendizaje. (p. 257)  

 

El aprendizaje lo conforman diferentes aspectos con lo cognitivo, social, 

afectivo, emocional, psicológico, entre otros factores que tienen que ver con 

el desarrollo del niño, pues de su actuación dependerá en gran medida el 
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aprendizaje, aunque en los primeros años de vida lo que más llama la atención 

es el juego el cual cumple un papel muy importante en su desarrollo intelectual 

y físico, de allí la importancia de que el docente conozca al niño para ayudarlo 

adaptarse en el entorno escolar.  

 

Igualmente González, M. C., & González, A. (2000) cita que siendo la 

etapa escolar la que toma mayor relevancia en las relaciones de los niños, es 

una de las etapas que más preocupa a los padres, de allí que se debe tomar 

en cuenta cuatro aspectos fundamentales: 

 

Grado de control.- Se refiere a la influencia de los padres que tienen 

sobre sus hijos, pueden ser de diversas formas como castigos, poca 

afectividad, entre otros.  

 

Comunicación padres e hijos.- Se refiere a la participación que tienen 

los hijos en las decisiones y explicaciones de las normas de sus padres.  

 

Exigencias de madurez.- Se refiere a las exigencias de los padres a 

sus hijos, están pueden estar por encima o por debajo de sus posibilidades.  

 

Afecto en la relación.- Se refiere al nivel de afecto físico y psicológico. 
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LA AFECTIVIDAD EN LA EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Restrepo, L. C. (2000), señala que toda muestra de afectividad positiva 

hacia el estudiantado será compensado con el deseo de aprender, de 

su motivación dependerá asistir a clases, las buenas relaciones, un 

buen ajuste emocional, confianza, seguridad, entre otros, ayudaran a 

su autoestima y formación integral. (p. 17).  

 

González, C. M. V. (2014), opina que en la actualidad es muy común 

encontrar a docentes que reemplazan a los padres en la formación 

afectiva de los niños y esta labor comienza en la edad preescolar, no 

obstante la familia debe velar de manera compartida por la formación 

integral del niño durante su educación. (p. 304).  

 

Así mismo Pinto, R. (2012), expresa que la emoción personal y la 

motivación en las relaciones educativas que se establecen con los 

estudiantes, docentes, y familiares del entorno educativo, es un factor 

básico de la educación, las coordinaciones cognoscitivas y afectivas 

son características escolares de la convivencia educativa. (pp. 64, 65) 

 

La afectividad en los niños durante su formación académica es de gran 

importancia, ya que va permitiendo el desarrollo de los sujetos de acuerdo a 

su creatividad y capacidad, el aprendizaje está asociado a su capacidad para 

interactuar con el medio que le rodea, de allí que el docente debe demostrar 
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en todo momento su amor, dedicación y confianza hacia sus estudiantes con 

el compromiso de acompañar y guiar a la niñez de nuestra sociedad a 

desarrollarse emocional e intelectualmente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se utilizaron durante el desarrollo de la investigación 

fueron: Libros impresos, digitales, materiales de oficina, impresora, portátil, 

tinta, diapositivas, flash memory, CD’s, proyector, internet y transporte, entre 

otros. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que explique los fenómenos 

físicos del mundo y permita obtener  con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. Este método se lo utilizó desde el planteamiento del 

problema, recolección de la información que consiste en la recopilación de 

todos los antecedentes extraídos de los métodos e instrumentos de 

investigación diseñados para esta fase, el análisis e interpretación de datos 

de la recopilación de campo, y la difusión de los resultados que permitieron 

sacar conclusiones y recomendaciones.  

 

INDUCTIVO.- Es aquel que va de lo particular a lo general, este método se 

emplea cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 
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una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Este método permitió el planteamiento de soluciones para garantizar aquellos 

conocimientos particulares de la teoría general de la afectividad en el 

desarrollo escolar, así como también la delimitación del problema de la 

investigación.    

 

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método permitió describir y procesar la información 

recolectada a través de los instrumentos de investigación como la encuesta y 

el Test de Ebee León Gross, tal como lo exige una investigación de tipo 

científica.  

 

DESCRIPTIVO.- Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones, este método implica 

la recopilación y representación sistemática de los datos de forma clara de 

una determinada situación. Este método permitió recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, los resultados de los instrumentos aplicados, y finalmente 

la redacción del informe final de la investigación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 
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en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados se los utilizó únicamente para esta muestra. Este 

modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta aplicada a padres de familia de los niños y niñas de 

3 a 4 años de edad, y el Test de Ebee León Gross a los niños y niñas, 

representando la información en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas de 3 a 4 

años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja, misma que permitió obtener información más clara y precisa sobre 

aspecto de la afectividad en los niños.  

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS.- Se aplicó a los niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, 

para evaluar su desarrollo afectivo.  

 
POBLACIÓN: 

 
El universo en que se desarrolló la presente investigación fue el Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús”, el cual está conformada 130 estudiantes y 6 

docentes. 
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MUESTRA:  

 

La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por dos docentes, 

25 niños y 29 niñas, dando un total de población de 54, y 54 padres de familia 

que conforman el Centro de Educación Inicial “Niño Jesús”, de la ciudad de 

Loja.  

 

MUESTRA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

PARALELO 

“A” 
13 14 27 1 27 

PARALELO 

“B” 
12 15 27 1 27 

TOTAL 25 29 54 2 54 

Fuente: Registros de matrícula del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO 

JESÚS”, PARA DETERMINAR LA AFECTIVIDAD HACIA SUS HIJOS.  

 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Nuclear (papá, mamá e hijos) 40 74% 

Monoparental (papá e hijos) 1 2% 

Monoparental (mamá e hijos) 10 18% 

Extensa ampliada (abuelos, 
tíos, hermanos) 

3 6% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa con respecto a la interrogante lo siguiente: el 74% de los padres 

de familia encuestados manifiestan que su familia se encuentra estructurada 

en la familia nuclear (papá, mamá e hijos), el 18% a la familia monoparental 

(mamá e hijos), mientras que el 6% pertenece a la familia extensa ampliada 

(abuelos, tíos, hermanos), el 2% a la familia monoparental (papá e hijos).  

 

El hogar principalmente está organizada por una familia nuclear conformada 

por padre, madre e hijos, lo que denota un entorno ideal para la comunicación, 

cariño y compresión.  

 

Se concluye que el entorno donde se desarrollan los niños está conformado 

en su mayoría por los dos jefes del hogar, lo cual le permiten al niño recibir 

afectividad y cuidado tanto de su padre como de su madre, lo cual le ayudará 

al niño a desarrollarse en un entorno seguro. 

 

Se recomienda a los padres que tienen un hogar disfuncional buscar 

alternativas que les permita compartir más momentos con sus hijos con el 

propósito de que se sientan queridos y protegidos, ya que esto les ayudará en 

su desarrollo emocional e intelectual.  
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2. ¿Señale  el modo  de ser de su familia? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Familia rígida: Abusa de su autoridad  y 
le gusta  ser obedecido  sin discusión. 

2 4% 

Familia sobre protectora: Tiene la 
tendencia de proteger excesivamente a 
sus hijos. 

14 26% 

Familia centrada en los hijos: No 

saben enfrentar sus conflictos y centran  
su atención en los hijos.  

5 9% 

Familia permisiva: Permite y consiente  

que sus hijos hagan lo que deseen.  
3 5% 

Familia inestable: Surgen por 

problemas  familiares o económicos. 
2 4% 

Familia estable: la familia es unida  

tiene claridad en su rol. 
28 52% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa con respecto a la interrogante lo siguiente: el 52%; está familia es 

unida tiene claridad en su rol ya que son una familia estable, el 26% considera 

ser una familia sobre protectora ya que tiene la tendencia de proteger 

excesivamente a sus hijos, el 9% pertenece a una familia centrada en los hijos, 

estos no saben enfrentar sus conflictos y centran su atención en los hijos, el 

5% corresponde a la familia permisiva, permite y consiente  que sus hijos  

hagan lo que deseen, el 4% de los padres de familia encuestados manifiestan 

ser una familia rígida, es decir; que abusan de su autoridad y les gusta ser 

obedecidos sin discusión, así mismo el 4% considera ser una  familia inestable 

ya que surgen por problemas familiares o económicos.  

 

A pesar de ser la familia en la actualidad la estructura fundamental de nuestra 

sociedad, se puede observar que existen diferentes tipos de familias que van 

desde una familia estable hasta la inestable, esto como consecuencia de 

factores económicos, sociales, culturales, religiosos, etc.  

 

Se concluye que la familia es la principal ente en la educación de ética y 

valores en los hijos, de allí la importancia en que estas se mantengan unidas 

para que los niños se sientan protegidos, queridos, seguros, estables, con la 

confianza de que sus padres están inmersos atendiendo sus necesidades.  
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Se recomienda a los padres de familia centrar su preocupación en el 

bienestar, salud y seguridad de los niños, ya que ellos desde su concepción 

necesitan afecto, cariño, ternura, amor, cuidado, etc., factores tan necesarios 

para su posterior inserción a la etapa preescolar.   

 

3. ¿Cuál de las siguientes  funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Biológica 0 0% 

Educadora  47 87 % 

Económica  0 0% 

Seguridad  5 9% 

Recreativa  2 4% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa de acuerdo a la interrogante lo siguiente: el 87% de los padres de 

familia encuestados consideran aplicar la función de una familia educadora, 

el 9% considera cumplir con la función de familia educadora, así mismo el 4% 

de los encuestados manifiesta cumplir con la función de familia recreativa, 

mientras que ningún encuestado escogió la opción de familia biológica y 

económica. 

 

Las familias se destacan por ser un hogar que tiene como principal función se 

educadores conformadas por un conjunto de normas, conductas, valores, 

costumbres, tradiciones, hábitos, etc. 

 

Se concluye que los padres de familia tienen su propia ideología para educar 

a los niños, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones que en muchas 

ocasiones son inculcadas por sus progenitores y se mantienen con sus futuras 

generaciones.  

 

Se recomienda a los padres de familia ofrecer las facilidades para que sus 

hijos vayan desarrollando su propia ideología de pensamiento, como padres 

convertirse en los guías de valores éticos como el respeto, cariño, 

compresión, tolerancia, etc., hacia los demás en sus hijos.  
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4. ¿Cuál es su estilo de crianza?  

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

 Autoritario  15 28% 

Permisivo  4 7% 

Democrático  35 65% 

 Negligente  0 0% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Se observa de acuerdo al cuadro 4, los siguientes resultados: el  65% 

manifestó que tiene un estilo de crianza democrático, el 28% de los  

encuestados manifestaron que su estilo de crianza es autoritario, mientras que 

el 7% de padres de familia consideran que su familia tiene un estilo de crianza 

permisivo.  

 

28%

7%65%
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ESTILO DE CRIANZA 
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La mayoría de familias se consideran que su estilo es ser unos padres 

democráticos, ayudan a sus hijos de acuerdo a sus necesidades, 

acompañado y guiando su vida de acuerdo a su edad.   

 

 

Se concluye que los padres de familia respetan la independencia de sus hijos, 

los dejan escoger sus amistades, les ayudan a mantener la disciplina, respeto, 

buscan la comunicación, les ofrecen amor y compresión.  

 

 

Se recomienda a los padres de familia crear ambientes flexibles de 

comunicación desde temprana edad con los niños, para conocer sus 

preocupaciones, peligros, frustraciones, etc., generando un ambiente de 

confianza y seguridad.  
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5. ¿Dispone de tiempo necesario  para compartir con su hijo? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Siempre 21 39% 

Frecuentemente  27 50% 

A veces 6 11% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa con respecto al cuadro 5, los siguientes resultados: el 50%  de los 

padres de familia encuestados manifestaron que frecuentemente le dedica 

tiempo a su hijo, el 39% manifestó que siempre dispone de tiempo necesario 

para compartir con su hijo, mientras que un 11% de los encuestados opinaron 

que a veces dispone de tiempo suficiente para dedicarle a su hijo. 

39%

50%
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0%

TIEMPO PARA COMPARTIR CON SU HIJO

Siempre

Frecuentemente
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Nunca
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Se denota que los padres de familia debido a sus múltiples ocupaciones 

disponen de poco tiempo para compartir con sus hijos, olvidando que deben 

socializar con sus hijos para fortalecer su afectividad.  

 

Se concluye que los padres de familia dedican más tiempo a sus actividades 

diarias que ha compartir con sus hijos, generando pocos vínculos afectivos, 

normas, valores y principios para la vida.  

 

Se recomienda a los padres de familia organizar su tiempo para compartir con 

sus hijos actividades como jugar, cantar, bailar, leer un cuento, caminar, 

charlar, etc., para fortalecer las relaciones socio-afectivas, grado de confianza, 

autoestima y seguridad. 
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6. ¿Se ha preocupado  por conocer  el desarrollo escolar de su hijo/a? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Siempre 33 62% 

Frecuentemente  19 36% 

A veces 1 2% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa con respecto al cuadro 6, con respecto a la interrogante lo 

siguiente: el 62% de padres de familia señala que siempre se preocupa por 

conocer el desarrollo escolar de sus hijos, el 36% manifiesta que 

frecuentemente lo hace, mientras que el 2% sostiene que a veces lo hace. 
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Se denota la preocupación de los padres de familia por el desarrollo escolar 

de sus hijos, preocupándose continuamente por el avance académico, 

además saber si existe algún problema que esté afectando a sus hijos. 

 

Se concluye que los padres de familia a pesar de no estar todo el tiempo 

completo con sus hijos se preocupan por su avance académico, aunque los 

maestros siempre están pendientes del bienestar de los niños para brindarle 

el apoyo necesario cuando lo necesiten.  

 

Se recomienda a los docentes informar a los padres de familia cuando se 

detecte algún problema que esté afectando el normal desempeño académico 

de los niños, además de informar el avance académico, calificaciones, tareas 

y comportamiento.  
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7. ¿Le dedica tiempo a su hijo/a, para orientarlo/a en el transcurso de su 

proceso formativo? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Siempre 34 63% 

Frecuentemente  20 37% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 7, se observa con respecto a la interrogante lo siguiente: el 63% 

de padres de familia manifiesta que siempre le dedica tiempo a su hijo/a para 

orientarlo/a en el transcurso de su proceso formativo, el 37% señala que si le 

dedica tiempo para orientarlo a su hijo/a. 
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Los padres de familia señalan que educar a sus hijos es una tarea muy 

compleja en la actualidad debido a las múltiples actividades que tienen que 

desarrollar en su vida diaria. 

 

Se concluye que los padres están conscientes de que su participación en el 

proceso educativo de su hijo, ya que esto les ayuda a mejorar sus relaciones 

socio afectivas y mostrarles a sus hijos su apoyo constantemente.  

 

Se recomienda a los padres de familia estar pendiente de participación y 

actividades de sus hijos, con el propósito de demostrar su preocupación en el 

desarrollo académico, para ayudarlos a cumplir sus metas y sueños. 
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TEST DE EBEE LEÓN GROSS, DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 

4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA EVALUAR SU DESARROLLO AFECTIVO. 

1. ¿Integra constantemente a los adultos? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS f % 

Si  44 81% 

No  10 19% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 8, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 81% 

de los niños/as evaluados/as si se relacionan de lo mejor con los adultos,  el 

19% de los niños/as que no se integran o se interesan poco por lo que dicen 

los demás.  

Si 
81%

No 
19%

¿INTEGRA CONSTANTEMENTE A LOS 
ADULTOS?
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Los niños/as en su mayoría demuestran que tienen una buena relación con 

los adultos, ya que pueden hablar, obtener respuestas de sus inquietudes y 

dudas.  

 

Se concluye que los niños buscan cualquier pretexto, forma o manera para 

demostrarles afecto a sus padres, ya sea a través del dialogo, juego, caricias, 

etc., con el propósito de agradecerles su protección y cuidado.  

 

Se recomienda a los padres de familia desarrollar actividades donde se 

propicie el diálogo, juego, entretenimiento con sus hijos con el propósito de 

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

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS f % 

Si  31 57% 

No  23 43% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 9, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 57% 

de los niños evaluados demuestran cariño hacia su hermano menor, mientras 

que el 43% manifiestan que no existe el cariño especial hacia su hermano 

menor. 

 

Se observa que la mayoría de los niños aún no sabe expresar sus 

sentimientos, y ven a sus hermanos con afecto y cariño hacia sus hermanos 

menores.  

Si 
57%

No 
43%

¿SIENTE CARIÑO ESPECIAL HACIA SU 
HERMANO MENOR? 
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Se concluye que los niños aún no conocen la forma de expresar sus 

sentimientos, puesto que ven a sus hermanos con afecto, principalmente sus 

muestras de cariño están dirigidas a sus padres. 

 

Se recomienda a los padres de familia inculcar el amor y afectividad por sus 

hermanos más pequeños, que necesitan ser cuidados, protegidos, amados, 

ante cualquier situación de peligro al que estén expuestos.  

 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS f % 

Si  31 57% 

No  23 43% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

Si 
57%

No 
43%

¿SIENTE PROTECCIÓN HACIA SU 
HERMANO MENOR? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 10, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 57% 

de los niños presentan desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor, mientras que un 43% no presentan un sentido de  protección 

hacia su hermano menor. 

 

Se denota en los niños el sentido de llamado de protección hacia sus 

hermanos menores, pues sienten un cariño muy especial por sus hermanos 

ya que son parte de la familia.  

 

Se concluye que los niños demuestran su afecto a todos los seres de su 

familia, padres, hermanos, tíos, abuelos y demás miembros de su hogar, ya 

que de cualquier forma buscan protegerlos.  

 

Se recomienda a los padres de familia que ayuden a los niños a relacionarse 

con sus hermanos y todos los miembros de su familia con el propósito de que 

no se genere en ellos sentimientos egoístas, sino afecto, de amor, cariño y 

protección.  
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4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS f % 

Si  50 93% 

No  4 7% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 11, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 93% 

de niños/as demuestra cada vez mayor seguridad en sí mismo, mientras que 

el 7% presentan niveles de inseguridad. 

 

Los niños/as demuestran unas excelentes relaciones socio-afectivas ya que 

demuestran seguridad y confianza en sí mismos.  

 

Si 
93%

No 
7%

¿SIENTE SEGURIDAD EN SI MISMO? 
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Se concluye que los niños presentan una seguridad y confianza en sus 

capacidades y habilidades para desarrollar cualquier actividad o trabajo que 

se les proponga.  

  

Se recomienda a los padres de familia darles la oportunidad a sus hijos de 

tomar sus propias decisiones con el objetivo de que vayan aprendiendo de 

sus errores, equivocaciones, con el propósito de que ellos desarrollen su 

propia conducta.  

 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS f % 

Si  7 13% 

No  47 87% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

Si 
13%

No 
87%

¿ES TERCO EN SU RELACIÓN CON LOS 
DEMAS?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 12, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 87% 

manifiesta que no se muestran tercos en su relación con los demás, mientras 

que el 13% si se muestran muy tercos en su relación con los demás. 

 

Se denota en los niños el interés por relacionarse con los demás, pues lo que 

denota que es normal a esta edad, ya que lo que más les gusta es relacionarse 

con otros niños.  

 

Se concluye que los niños desde temprana edad comienzan a socializar con 

los demás a través del juego, pues esta es la principal forma que buscan los 

niños para hacer amigos.  

 

Se recomienda a los padres de familia desarrollar actividades con los niños 

donde se les permita la oportunidad de socializar con los demás y con el 

entorno que les rodea, con el propósito de que vayan adquiriendo sus propios 

valores y conductas.  
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6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS f % 

Si  20 37% 

No  34 63% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa con respecto al cuadro 13, en la interrogante lo siguiente: el 63% 

de los niños/as no monta en cólera con facilidad, mientras que el 37% de los 

niños/as sí montan en cólera con bastante facilidad. 

 

De acuerdo a los resultados los niños no se enfadan o montan en cólera con 

facilidad, lo cual refleja un alto grado de desarrollo afectivo y social presente 

en su crecimiento.  

Si 
37%

No 
63%

¿MONTA EN CÓLERA CON FACILIDAD? 
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Se concluye que los padres de familia mantienen buenas relaciones afectivas 

con los niños, pues se denota al mantener unas excelentes relaciones con los 

demás y un alto grado de seguridad y confianza.  

 

Se recomienda a los padres de familia seguir fortaleciendo los vínculos 

afectivos con los niños, ya que esto es la base para relacionarse con los 

demás, y también para el aprendizaje.  

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVAS f % 

Si 29 54% 

No 25 46% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

Si 
54%

No 
46%

¿SE ESFUERZA POR MANTENER SU 
POSICIÓN ANTE LOS DEMÁS?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 14, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 54% 

de los niños/as se esfuerza por mantener su oposición ante los demás, 

mientras el 46% de los niños/as no se esfuerzan por mantener su oposición. 

 

Los niños demuestran tener una independencia ante los demás, pues tienen 

una independencia y autonomía personal por mantener una conducta 

aceptable dentro del círculo familiar, social y escolar.  

 

Se concluye que los niños desde temprana edad van adquiriendo 

independencia y autonomía personal, ya sea de sus vínculos familiares o del 

entorno que les rodea.  

 

Se recomienda a los padres de familia ayudar a fortalecer los vínculos 

afectivos en los niños para se sientan seguros, y de esta forma vayan 

formando su independencia y autonomía personal.  
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8. ¿Le gusta discutir indefinidamente?  

CUADRO N° 15 

ALTERNATIVAS f % 

Si  7 13% 

No  47 87% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 15, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 87% 

de los niños/as no le gusta discutir indefinidamente, mientras que el 13% si le 

gusta discutir indefinidamente ya que no están de acuerdo en nada o no logran 

imponer o intercambiar sus puntos de vista a menudo poseen  ideas o visones 

contrapuestas. 

 

Si 
13%

No 
87%

¿LE GUSTA DISCUTIR INDEFINIDAMENTE? 
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Se denota la madurez intelectual en los niños, ya que en su mayoría puede 

dominar su carácter, y no se comporta de manera agresiva, más bien son 

pasivos.  

 

Se concluye que los niños por naturaleza tienen relaciones fuertes, por lo que 

requieren la ayuda de sus padres para ayudarle a formar su conducta de forma 

aceptable, alentando el auto control, para evitar que su carácter les traiga 

consigo problemas.  

 

Se recomienda a los padres de familia ayudar a los niños a ir formando desde 

temprana edad su conducta, para así evitar que establezca expectativas no 

aceptables, no utilicen amenazas, acusaciones, ni palabras humillantes hacia 

los demás.  
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9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVAS f % 

Si 6 11% 

No 48 89% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 16, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 89% 

de los niños/as manifiestan que no insultan a sus padres, mientras que el 11% 

de los niños manifiestan que si los insultan a sus padres cuando se enfadan. 

 

Se denota que los niños tienen un gran respeto por sus padres, valores que 

van aprendiendo desde temprana edad, los cuales van repercutiendo 

conforme se van desarrollando. 

Si 
11%

No 
89%

¿INSULTA A SUS PADRES CUANDO SE 
ENFADA?
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Se concluye que valores como respeto hacia los demás y sus padres son 

valores que se aprendiendo desde temprana edad, muchos de los cuales son 

inculcados por sus padres como parte de su educación y formas de 

comportamiento hacia los demás. 

 

Se recomienda a los padres de familia que través del dialogo busquen 

alternativas para educar a sus hijos. 
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10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVAS f % 

Si  19 35% 

No  35 65% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 17, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 65% 

de los niños/as no impone su voluntad ante todos, mientras que el 35%  de 

los niños/as tratan de imponer su voluntad ante todos. 

 

Se denota que los niños son flexibles ante los requerimientos de sus 

necesidades, pues no siempre imponen su voluntad ante todos.  

Si 
35%

No 
65%

¿IMPONE SU VOLUNTAD ANTE TODOS? 
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Se concluye que los niños presentan un adecuado desarrollo intelectual, ya 

que aceptan la voluntad de sus padres, ya que no exigen a sus padres o 

imponen su voluntad. 

 

Se recomienda a los padres de familia enseñar a sus hijos a que tienen que 

ser flexibles y aceptar las imposiciones de sus padres, y no imponer su 

voluntad.   

 

11.   ¿Piensa en lo que va a decir antes de hablar? 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVAS f % 

Si  47 87% 

No  7 13% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
El10aboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

 

Si 
87%

No 
13%

¿PIENSA EN LO QUE VA A DECIR ANTES 
DE HABLAR?



 

59 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 18, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 

87%, de los niños/as manifiesta que si piensan lo que van a decir antes de 

hablar, mientras que el 13%  de los niños/as señalan que no piensan antes de 

hablar. 

 

Los niños expresan sus sentimientos de forma natural, sin cohibirse, sea de 

manera consciente o inconsciente. 

 

Se concluye que los niños demuestran en su mayoría que expresan sus 

formas de pensar y sentir de forma natural sin pensar en lo que van a decir, 

sea bueno o malo. 

 

Se recomienda a los padres de familia enseñarles a los niños a expresare con 

respeto hacia las demás personas. 
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12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considere 

importante? 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  39 72% 

No  15 28% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 19, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 72% 

de los niños/as manifiestan que si piden permiso antes de realizar alguna 

acción que consideren importante, mientras que el 28% de ellos manifiestan 

no pide permiso. 

 

Si 
72%

No 
28%

¿PIDE PERMISO PARA REALIZAR UNA 
ACCION IMPORTANTE?
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Se denota que los niños si piden permiso a los padres para realizar cualquier 

actividad que ellos consideren importante, o que requiera de la actuación de 

sus padres.  

 

Se concluye que los niños demuestran respeto y confianza por sus padres, ya 

que la mayoría pide su autorización para elegir, opinar, tomar la iniciativa, 

equivocarse y comprobar las consecuencias de sus acciones.  

 

Se recomienda a los padres de familia seguir inculcando valores en sus hijos 

como el respeto y la confianza para conocer los problemas y necesidades a 

las que los niños se están afrentando y ayudarlos a buscar soluciones, afrontar 

cualquier inconveniente que se les presente de forma responsable. 
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13. ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando está enfadada/o? 

CUADRO N° 20 

ALTERNATIVAS f % 

Si  19 35% 

No  35 65% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 20, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 65% 

de los niños/as señalan que no siente deseos de destruir sus juguetes, 

mientras que el 35% de los niños/as siente deseos de destruir sus juguetes 

cuando está enfadado/a. 

 

Si 
35%

No 
65%

¿DESTRUYE SUS JUGUETES CUANDO 
ESTÁ ENFADADO/A?
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Se denota en los niños el interés por cuidar sus juguetes u objetos que tienen 

a su alcance y cuidado, aunque en emociones traten de destruir algunos de 

ellos cuando no cumplen sus caprichos.  

 

Se concluye que los niños tienen un gran interés por conservar sus cosas 

personales, como sus juguetes, aunque en ocasiones traten de destruir sus 

juguetes por curiosidad, o por descubrir cómo funcionan los objetos. 

 

Se recomienda a los padres adquirir o comprar juguetes que sean fácil de 

amar o desarmar para los niños, con el propósito de evitar que los rompan o 

destruyan ya que ellos son extremadamente curiosos.  
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14.  ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVAS f % 

Si  26 48% 

No  28 52% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 21 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 21, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 52% 

de los niños/as manifiesta no que intenta acusar a los demás de sus propias 

travesuras, mientras que el 48% de los niños/as señalan que si intenta acusar 

a los demás de sus propias travesuras.  

 

Si 
48%

No 
52%

¿ACUSA A LOS DEMAS DE SUS 
TRAVESURAS?
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Se denota entre los niños que existe un gran porcentaje que en ocasiones 

intentan acusar a los demás, puede ser por temor ser reprimido o castigado 

por sus travesuras.  

 

Se concluye que muchos niños buscan culpar a los demás para evitar algún 

tipo de castigo, o porque sienten vergüenza de que los descubran de la 

travesura que han hecho. 

 

Se recomienda a los padres ser más tolerantes con sus hijos cuando hacen 

algo equivocado o alguna travesura, buscando el diálogo como principal 

mediador para enseñarles lo que están haciendo bien o mal. 
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15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVAS f % 

Si  51 94% 

No  3 6% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 22, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 94% 

de los niños/as manifiestan que si se preocupa cuando su madre se ausenta, 

mientras que el 6% de los niños expresan que no se preocupan por la 

ausencia de su madre. 

 

Si 
94%

No
6%

¿SE PREOCUPA CUANDO SU MADRE SE 
AUSENTA?
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Se denota en los niños la afectividad hacia su madre, esto por consecuencia 

de que ellas son las principales desarrolladoras de afectividad desde su 

concepción, niñez y adolescencia.  

 

Se concluye que los lazos que la madre va desarrollando desde la concepción 

del niño, son muy fuertes, razón por la cual sienten una gran afectividad hacia 

ellas, también se sienten protegidos y seguros a su lado.  

 

Se recomienda a las madres de familia reforzar continuamente los vínculos 

afectivos que tienen con sus hijos, a través del diálogo, la comunicación, para 

que se sientan seguros, al mismo tiempo que les van transmitiendo valores 

morales y éticos.  
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16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

CUADRO N° 23 

ALTERNATIVAS f % 

Si  47 87% 

No  7 13% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 23, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 87% 

de los niños/as aceptan gustosamente las muestras de cariño de las demás 

personas, mientras que el 13% de los niños/as no admiten que se les brinde 

muestras de afecto. 

 

La mayoría de los niños están dispuestos a aceptar cualquier muestra de 

afecto que reciben de sus padres o de los demás. 

Si 
87%

No 
13%

¿ACEPTA LAS MUESTRAS DE CARIÑO 
DE LOS DEMÁS?
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Se concluye que los niños presentan un adecuado desarrollo intelectual y 

psicológico, porque se sienten seguros para expresar cualquier forma de 

afecto y sentimientos hacia los demás.  

 

Se recomienda a los padres de familia seguir estableciendo vínculos afectivos 

con los niños para se sientan protegidos y seguros, a la vez que ellos 

transmitan estos sentimientos aprendidos hacia los demás. 

 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

CUADRO N° 24 

ALTERNATIVAS f % 

Si  52 96% 

No  2 4% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 24 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

Si 
96%

No 
4%

¿ES COLABORADOR CON SUS PADRES? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 24, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 96% 

de los niños/as se muestran colaboradores con sus padres, mientras que el 

4% de los niños/as no muestran ningún tipo de colaboración a sus padres.  

 

Se denota en los niños el sentido de colaboración en las actividades que 

desarrollan sus padres, pues participan activamente con sus padres en todo, 

demostrando compromiso.  

 

Se concluye que los niños en su mayoría se muestran muy participativos y  

colaborativos en las actividades que se les toma en cuenta, para ellos 

cualquier responsabilidad asignada la cumplirán con la mayor seriedad y 

compromiso. 

 

Se recomienda los padres continuar desarrollando actividades donde se 

propicie la participación de los niños/as y que no los vean como seres 

incapaces de realizar tal o cual actividad, más bien darles alguna tarea para 

que se sientan útiles y valiosos dentro su entorno; logrando así que sea un 

niño/a autónomo, independiente y seguro de sí mismo. 
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18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

CUADRO N° 25 

ALTERNATIVAS  f %  

Si  37 69% 

No  17 31% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 
GRÁFICO N° 25 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 25, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 69% 

de los niños/as manifiestan son comunicativos a la hora de acostarse, 

mientras que el 31% de los niños/as manifiestan que no son comunicativos. 

 

Se deduce que cuando existe una buena relación entre padres e hijos existe 

una comunicación afectiva en cada momento, pues así lo expresan los niños 

de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Si 
69%

No 
31%

¿ES COMUNICATIVO A LA HORA DE 
ACOSTARSE?
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Se concluye que para mantener una excelente relación socio-afectiva con los 

niños se debe fortalecer continuamente por los padres a través de una 

comunicación afectuosa y expresando las emociones hacia sus hijos. 

 

Se recomienda a los padres de familia mantener las relaciones afectivas, pues 

la mala conducta y una baja autoestima, está relacionada con ambientes 

familiares de mucha tensión o conflictos de la vida.  
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19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

 
CUADRO N° 26 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  41 76% 

No  13 24% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 26 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 26, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 76% 

de los niños/as si cuentan sus secretos confidenciales a uno de sus 

progenitores, mientras que el 24% de los niños/as, manifiestan que no 

cuentan sus secretos. 

 

Si 
76%

No 
24%

¿CUENTA SUS SECRETOS A UNO DE SUS 
PROGENITORES?
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Se denota en los niños la confianza hacia sus padres, ya que les comparten 

sus secretos confidenciales, denotando que hay un ambiente de seguridad y 

confianza.  

 

Se concluye que cuando los padres de familia generan un ambiente de 

confianza y seguridad en el hogar, los niños sienten la seguridad necesaria 

como para compartir sus secretos confidenciales. 

 

Se recomiendan a los padres de familia seguir fortaleciendo sus lazos de 

seguridad y confianza entre padres e hijos, con el propósito de generar un 

ambiente comunicativo para conocer los problemas a los cuales se están 

enfrentando los niños.  
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20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVAS  F % 

Si  28 52% 

No  26 48% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 27, con respecto a la interrogante lo siguiente: el 52% 

de los niños/as manifiestan si le gusta llevarse un juguete a la cama para 

sentirse acompañado, mientras que el 48% de los niños/as señalan que no 

lleva un juguete a la cama. 

 

Si 
52%

No 
48%

¿LLEVA UN JUGUETE A LA CAMA PARA 
SENTIRSE ACOMPAÑADO?
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Se denotan que los niños tienen el interés por sentir la compañía de algún 

objeto o juguete que esté presente en su cama, ya que es una forma de 

sentirse seguro cuando se van a dormir.  

 

Se concluye que los niños tienen principal afecto por los objetos o juguetes 

que tienen a su alcance, llegando a convertirse en algo afectivo y querido para 

ellos, o como forma de seguridad y confianza.  

 

Se recomienda a los padres de familia no permitir mucho el apego en los 

juguetes que sienten afecto los niños, con el propósito de evitar que estos no 

sean perjudiciales en su desarrollo.  
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RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE ASPECTOS SOCIO-

AFECTIVO 

 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas, de las 

deben contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas 

del test. 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS CALIFICACIÓN 

Respuestas 

negativas entre 

cero y cinco 

Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y 

cinco en algunos de los test, puedes 

estar muy tranquila pues su hijo está 

adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mundo que lo rodea 

totalmente de acuerdo a su edad. 

MUY 

SATISFACTORIO 

Respuestas 

negativas entre 

cinco  y quince 

Si ha obtenido entre cinco y 15 

respuestas negativas  en el 

cómputo total, no deben 

preocuparse, pero tal vez debáis 

estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

Más de quince 

respuestas 

negativas 

Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas superior a 15 

puntos en alguno de los test, el 

desarrollo de su hijo no está 

llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

POCO 

SATISFACTORIO. 
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CUADRO N° 28 

RESPUESTAS 
NEGATIVAS  

% N° % 

De cero a cinco  Muy satisfactorio  6 11% 

De cinco a quince  Satisfactorio  48 89% 

De quince a mas  Poco satisfactorio  0 0% 

TOTAL  54 100% 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: Niños de 3 y 4 años de edad. 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos del Test de Ebee León Gross aplicado a los 

niños/as, se determina que el 89% obtienen respuestas negativas entre cinco 

a quince, lo que significa  que tiene un desarrollo socio–afectivo poco 

satisfactorio, mientras que el 11% de los niños/as presentan respuestas 

negativas entre cero a cinco, que corresponde a un desarrollo socio-afectivo  

muy satisfactorio. 

 

11%

89%

0%

VALORACIÓN DE ASPECTOS SOCIO-
AFECTIVOS

De cero a cinco

De cinco a
quince

De quince  a
más
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De acuerdo a estos resultados se pude señalar que se ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco lo que quiere decir que es muy 

satisfactorio y que los padres de familia no deben preocuparse ya que sus 

hijos están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo del que le rodea 

totalmente de acuerdo a su edad, mientras que en un mayor porcentaje de 

resultados se obtuvo un total de respuestas entre cinco a quince deduciendo 

que es satisfactorio y que los padres de familia no deben preocuparse, pero 

deben estar atentos a sus progresos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A lo largo de nuestras la afectividad juega un papel muy relevante dentro de 

nuestro desarrollo integral, es por ello que un adecuado desarrollo de 

afectividad en el niño desde que nace y durante toda su vida es de gran 

importancia ya que condiciona el desarrollo de su personalidad, valores, 

carácter, e inteligencia, con relación a lo educativo es importante una 

educación socio-afectiva que fomente el respeto, compañerismo, cooperación 

y convivencia, logrando con esto una relación emocional y equilibrada en el 

niño. 

 

Teniendo en cuenta los precedentes antes mencionados se planteó los 

siguientes objetivos: 

 

Primer objetivo específico.- Determinar las formas de afectividad que 

brindan los padres de familia a los niños de 3 a 4 años del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer 

cómo éstas inciden en el desarrollo escolar de los niños.  

 

Este objetivo se cumplió ya que por medio de la encuesta aplicada  a los 

padres de familia y tomando como referencia la pregunta N° 5, la misma que 

consiste en la siguiente; ¿Dispone de tiempo necesario para compartir con su 

hijo?, de acuerdo a los resultados la mayoría de padres de familia manifestó 

que si tiene tiempo para compartir con sus hijos, con el propósito de ofrecerles 
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confianza, autoestima, seguridad, e interactuar con ellos fortaleciendo los 

vínculos afectivos, demás en la pregunta N° 7 ¿Le dedica tiempo a su hijo/a, 

para orientarlo/a en el transcurso de su proceso formativo?, igualmente los 

padres en su mayoría le dedican tiempo a su hijo/a para orientarlo/a en su 

actividades y tareas durante el transcurso de su proceso formativo, además 

están en constante interacción con el docente para conocer el avance 

académico de sus hijos, con el propósito de fortalecer cualquier actividad o 

vínculo afectivo que esté afectando el normal aprendizaje del niño.  

 

Segundo objetivo específico.- Valorar la actitud de las maestras en el 

proceso escolar, para determinar los niveles de afectividad que traen los niños 

desde el hogar. 

 

Este objetivo se lo cumplió ya que a través del Test de Ebee León Gross  que 

se aplicó a los niños/as, se concluye de acuerdo a los resultados que los 

niños/as presentan muy buenas relaciones afectivas con el docente así lo 

refleja la evaluación de test, obteniendo respuestas negativas entre cero a 

cinco, que corresponde a un desarrollo socio-afectivo muy satisfactorio, 

mientras que una pequeña parte de los niños/as tienen respuestas negativas 

entre cinco a quince, lo que significa que tiene un desarrollo socio–afectivo 

poco satisfactorio. 

 

Tercer objetivo específico.- Presentar lineamientos alternativos, que 

contribuyan a mejorar la actual situación afectiva y escolar de los niños. 
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Este objetivo se cumplió ya que se elaboró un taller dirigido a los padres de 

familia para el desarrollo de la afectividad en los niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad, el mismo que se desarrolló de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los beneficiarios, enmarcado dentro de los lineamientos 

educativos sobre la afectividad en la educación infantil con el firme propósito 

de motivar a los padres de familia a compartir más tiempo con sus hijos, hacer 

una reflexión crítica a su figura de padres o madre frente al comportamiento 

de sus hijos en la sociedad, así mismo hacer denotar la importancia de la 

afectividad en el desarrollo escolar.  

 

El objetivo general que se planteó fue: Analizar cómo incide la afectividad 

en el desarrollo escolar en los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, período lectivo 2014-

2015. 

 

Este objetivo se lo cumplió, dando cumplimiento a los objetivos específicos 

que fueron la guía para dar cumplimiento al objetivo general, manifestando 

que existió la total colaboración de los docentes, padres de familia, niños y 

niñas, durante todo el transcurso de la investigación, así mismo a través de 

los instrumentos como al encuesta aplicada  a los padres de familia y el Tes 

de Ebee León Gross, se pudo evaluar como incide la afectividad en el 

desarrollo escolar de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, denotando que 
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la afectividad es un factor que influye en el desarrollo integral del niño, como 

en su educación.  

 

En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros ocupan 

un lugar muy importante, el comportamiento del niño está influenciado por el 

tipo de relaciones que tiene, el lugar que ocupa en clase y las calificaciones 

que obtenga son indicadores de su posición con respecto a sus compañeros, 

cuando se siente aceptado, el sujeto reafirma su autoestima y auto concepto, 

por el contrario, cuando existe rechazo, infravalora su propia estima, 

concluyendo que de acuerdo a los resultados obtenidos de la información 

procesada, analizada e interpretada se acepta y comprueba el objetivo 

general, llegando a la conclusión de que la afectividad que los padres ofrecen 

a sus hijos desde temprana edad, está vinculada con el estado de aniño, 

seguridad y confianza que el niño presentan durante su formación académica.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los padres de familia siempre disponen de tiempo necesario para 

compartir con su hijo, aunque existe una pequeña parte que por 

motivos de trabajo, o personales no lo hace continuamente, pero 

buscan los medios para fortalecer los vínculos afectivos con el niño con 

el propósito de que se sienta seguro y protegido. 

 

 Los padres de familia se preocupan continuamente por conocer el 

desarrollo escolar de sus hijos, con el propósito de conocer sus 

avances académicos así como sus problemas para apoyarlos. 

 

 El entorno donde se desarrollan los niños está conformado en su 

mayoría por los dos jefes del hogar, lo cual le permiten al niño recibir 

afectividad y cuidado tanto de su padre como de su madre, lo cual le 

ayudará al niño a desarrollarse en un entorno seguro. 

 

 La familia es la principal ente en la educación de ética y valores en los 

hijos, de allí la importancia en que estas se mantengan unidas para que 

los niños se sientan protegidos, queridos, seguros, estables, con la 

confianza de que sus padres están inmersos atendiendo sus 

necesidades. 
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 Los niños buscan cualquier pretexto, forma o manera para 

demostrarles afecto a sus padres, ya sea a través del dialogo, juego, 

caricias, etc., con el propósito de agradecerles su protección y cuidado. 

 

 Los padres de familia mantienen buenas relaciones afectivas con los 

niños, pues se denota al mantener unas excelentes relaciones con los 

demás y un alto grado de seguridad y confianza. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, que continúen 

promoviendo este tipo de investigaciones, en donde se involucre de 

forma directa al estudiante con la realidad en que se vive.  

 

 A los padres de familia seguir dedicándoles tiempo a sus hijos de tal 

manera que les permita apoyar su rutina, conocer sus necesidades, 

compartir sus experiencias y sobre todo fortalecer los vínculos 

familiares, con algunas actividades como recoger los juguetes, hablar 

sobre como su el día, jugar, cantar, bailar, leer un cuento, son espacios 

únicos que favorecerán  la unión familiar y le permitirá a sus hijos ser 

un miembro activo e importante dentro del rol en casa. 

 

 Se recomienda a los padres que no delegar totalmente su 

responsabilidad a los docentes, al contrario deben esforzarse por 

retroalimentar cada proceso de enseñanza–aprendizaje, sabiendo que 

la educación es un medio eficaz para la formación de los hijos y 

bienestar personal y social. 

 

 A las maestras y padres de familia proporcionar un ambiente adecuado 

dedicando tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular 

oportunamente el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas, 

educándolo con amor y respeto, de modo que aprenda  las normas 

básicas  de convivencia  familiar y social. 
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 Estimular al niño o niña a buscar por sí mismo solución a los pequeños 

problemas que se le plantean diariamente, alentándolo a tratar de 

hacer las cosas bien, aunque se equivoque o le cueste trabajo al 

principio, así se sentirá competente, capaz y querrá ir afrontando 

nuevos desafíos.  

 

 A los padres expresar su cariño a través de gestos, caricias, besos, 

miradas, abrazos, estímulos verbales, incluso cuando el niño o niña 

crece, sigue necesitando muestras de afecto para sentirse querido, 

respetado, seguro y con la confianza de sus padres para afrontar 

nuevos retos.  

 

 A los estudiantes buscar alternativas de diálogo con sus padres, 

familiares, o docentes con el propósito de expresar sus criterios, 

opiniones, sentimientos y emociones.  
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TEMA:  

 

TALLER DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS”. 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Los  talleres ofrecen una guía de actividades dirigidas a los padres de familias 

de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, estos talleres constituyen una 

alternativa para que los padres de familia sepan cómo dar  afecto  a sus hijos. 

 

La necesidad de guiar a los padres de familia es de vital importancia porque 

de ellos dependerá que los niños y niñas desarrollen la capacidad para 

establecer un vínculo afectivo consigo mismo y con las demás personas, y 

poder relacionarse con los demás integrantes de una familia, escuela y 

comunidad en general. 

 

Las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres permiten dar 

soluciones a las problemáticas comunes, que tienen sus hijos así pues, les 

ayudarán a tener confianza en lo que pueden hacer, a estar deseosos de 

aprender nuevas cosas día a día, a tener una vida social aceptable y 

satisfactoria y sobre todo a poder disfrutar de lo que hace. 
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La afectividad es algo que nada con el sujeto, pero también se puede aprender 

por simple imitación, tal vez porque es un factor meramente social, aunque en 

algunos entornos está totalmente abandonada tanto por el ser humano, como 

la escuela, de allí la importancia de hacer conocer a los docentes y padres de 

familia cuán importante es que sus hijos se sientan protegidos, seguros, que 

exista el dialogo necesario con ellos en su hogar y la escuela para conocer 

los problemas por los que está pasando o que es lo que le está afectando su 

rendimiento académico.  

  

FUNDAMENTACIÓN: 

 

González, E. (2002), señala que “el niño necesita experimentar afecto de sus 

padres, siendo un modo de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria 

para alcanzar su autonomía personal” (p.  2). 

 

Nieto, L. J. B., Barona, E. G., & Ignacio, N. G. (2006), mencionan que “el alto 

índice de fracaso escolar exigen el estudio de la influencia de los factores 

afectivos y emocionales en el aprendizaje” (p. 553).  

 

No cabe duda de que la afectividad juega un papel muy importante en el 

proceso de aprendizaje, es frecuente experimentar sentimientos y emociones 

que impulsan en los niños seguridad y confianza o también emociones que 

bloquean dicho proceso, debido al peso de las emociones negativas, lo cual 
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repercute negativamente en la socialización y desarrollo escolar de los niños 

y niñas.  

 

Así mismo González, E. (2002), cita que “la educación afectiva se realiza con 

la ayuda de agentes sociales: madre, padre, hermanos, familiares, amigos, 

docentes, medios de comunicación, libros, juguetes, etc.” (p. 3). 

 

La afectividad, las emociones, sentimientos, desempeñan un papel muy 

importante en nuestras vidas, pues aunque todos dependen de las relaciones 

familiares, un vínculo afectivo sereno y estable hace que el niño se desarrolle 

con un modelo mental positivo y una conducta social adaptada, lo cual influirá 

en el desarrollo intelectual, psicomotriz y emocional, si existe una inestabilidad 

afectiva pueden llegar a bloquear el desarrollo y general problemas de 

conducta en los niños. 

 

Los vínculos afectivos que se establecen con los padres le ayudaran al niño a 

enfrentar con seguridad y confianza cualquier problema que se le ponga en la 

vida, a relacionarse con los demás, sabiendo que cuenta con la protección de 

sus padres, por consiguiente es necesario que los padres de familia refuercen 

continuamente estos vínculos afectivos a través del diálogo, juego, lectura de 

un cuento, paseos, caminatas, con el propósito de que ellos interactúen con 

el medio que les rodea.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

La ejecución del presente taller: TALLER DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS”, está enmarcada dentro del proceso 

educativo, pues se hace el estudio de un tema tan trascendental en la 

educación, como es la afectividad que se ha convertido en un factor 

importante en el desarrollo escolar, por ello a través de este taller se pretende 

dar a conocer a los padres de familia y docentes la importancia de compartir, 

jugar, leer un cuento, caminar, etc., con los niños para que se sientan seguros, 

protegidos y por sus padres.  

 

La finalidad del presente taller es dar a conocer la importancia de la afectividad 

en la educación de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, puesto que 

muchos padres por motivos de trabajo, económicos, personales, etc., están 

separados o no dedican el tiempo suficiente a compartir con sus hijos y 

demostrarles su cariño y comprensión a cada momento, lo cual está 

repercutiendo negativamente en el desarrollo escolar.  

 

Por lo expuesto, el tema en mención se justifica plenamente puesto que 

constituirá un aporte psicopedagógico para docentes y padres de familia, con 

el propósito de afianzar los vínculos afectivos en los niños y niñas de 3 a 4 

años de edad. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

Capacitar a los padres de familia y docentes acerca de la afectividad en los 

niños y niñas de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño 

Jesús”, de la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar con los docentes y padres de familia acciones 

institucionales para la participación y desarrollo afectivo de los niños y 

niñas de 3 a 4 años de edad.  

 

 Promover al interior de la familia acciones concretas hacia el desarrollo 

de la afectividad desde los primeros años de formación del niño, como 

factor fundamental de su desarrollo social y emocional. 

 

 Realizar con las docentes acciones en el aula que promuevan el 

desarrollo de la afectividad en los niños.  
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DESARROLLO: 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA N° 1 

CONTENIDOS DURACIÓN OBJETIVOS 
MARCO 

REFERENCIAL 
PARTICIPANTES 

RECURSOS QUE 

SE APLICARON 
INDICADORES DE LOGROS 

 

TEMA:  CÓMO 

SE PUEDE 

COMUNICAR 

EL AFECTO 

 

 

-Inicio y 

presentación  

(20 minutos) 

 

-Desarrollo del 

taller (120 

minutos) 

 

-Reflexión  

final y cierre 

del taller a 

plenaria (40 

minutos) 

 

180 minutos 

3 horas 

Se logró motivar a 

los participantes a 

reflexionar acerca 

de las 

experiencias de 

comunicación y/o 

afecto que 

cotidianamente 

sostienen en el 

ambiente familiar y  

reflexionar sobre la 

cantidad y calidad 

de comunicación 

que se vive 

diariamente a 

través de qué y 

con quien 

hablamos.  

 

Motivación 

Lluvia de 

ideas 

Opiniones 

personales 

Reflexiones 

Sugerencias 

 

 

Madres  y 

padres de 

familia  del  

Centro de 

educación inicial 

“Niño Jesús”. 

 

 

Fotografías, 

computadora, 

proyector, 

marcadores, 

pizarra, material 

de oficina. 

 

Que los padres y madres de familia  

Promuevan  la comunicación como 

herramienta eficaz no sólo de dar y recibir 

información sino para dar y recibir afecto 

y mejorar la vida afectiva. 

Que los padres reconozcan  a sus hijos  

como seres únicos, valiosos e 

importantes tanto para su familia como 

para la sociedad. 

Promover en sus hijos una adecuada 

autoestima confianza en sí mismo y un 

sentido positivo de la vida 

Que los padres preparen a sus hijos/as  

ya que el diario vivir  se deben enfrentar  

a situaciones  como: 

Éxito y fracaso,  

Felicidad y desgracia,  

Confianza y desconfianza  

Aceptación y rechazo 

Si demostramos nuestro afecto 

cualquiera sea la situación que ellos 

vivan sin ser permisivos pero sí 

orientadores, podemos esperar personas 

tolerantes, asertivas, y con un buen 

autoestima. 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA N° 2 

CONTENIDOS DURACIÓN OBJETIVOS 
MARCO 

REFERENCIAL 
PARTICIPANTES 

RECURSOS 

QUE SE 

APLICARON 

INDICADORES DE LOGROS 

 

TEMA:  

MEJORAR LA 

AUTOESTIMA 

DEL NIÑO, 

DESDE LA 

AFECTIVIDAD 

Y EL 

DESARROLLO 

EMOCIONAL. 

 

 

-Inicio y 

presentación  (10 

minutos) 

 

-Desarrollo del 

taller (120 

minutos) 

 

- Identificar 

conductas (20 

minutos) 

- Reflexión  final y 

cierre del taller a 

plenaria (30 

minutos) 

180 minutos 

3 horas 

 

Reconocer a 

sus hijos como 

seres únicos, 

valiosos e 

importantes  

tanto para su 

familia como 

para la 

sociedad.   

 

Se aplicaron 

dinámicas de 

relajación 

reflexión; lluvia de 

ideas, los padres 

de familia 

participaron con 

sus propios 

puntos de vista y 

se manifestaron 

algunas 

sugerencias para 

que los padres de 

familia las pongan 

en práctica con 

sus hijos e hijas. 

 

Madres  y 

padres de 

familia  del  

Centro de 

educación inicial 

“Niño Jesús”. 

 

 

Fotografías, 

computadora, 

proyector, 

marcadores, 

pizarra, 

material de 

oficina. 

 

-Padres díganles siempre algo amable con 

cariño y respeto a su hijo; préstele 

importancia a cualquier posible defecto que 

su niño tenga; no tome este tema como 

argumento central de su charla. 

-Lograr  que  sus hijos estimulen la práctica 

de algún deporte o actividad que se le 

facilite, Impúlselo a que desarrolle sus 

destrezas manuales, téngale siempre 

materiales como témperas y cartulinas en su 

escritorio y enmarque y cuelgue sus 

trabajos.  

-Felicítelo por sus logros en la escuela, 

cuando recupera una materia o mejora en 

algo. Dígale lo orgulloso que se siente de él. 

-No lo compare con sus hermanos, primos o 

hijos de amigos. 

-Ayúdele a descubrir sus puntos fuertes, sus 

destrezas y aptitudes: diríjale la atención 

hacia lo que tiene y no hacia lo que le hace 

falta. 

-Demuéstrele afecto con caricias, abrazos, 

besos, dígale a menudo lo mucho que lo 

quiere. 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA N° 3 

CONTENIDOS DURACIÓN OBJETIVOS 
MARCO 

REFERENCIAL 
PARTICIPANTES 

RECURSOS 

QUE SE 

APLICARON 

INDICADORES DE LOGROS 

 

TEMA:   

PROCESO 

EDUCATIVO 

ES UNA 

TAREA 

COMÚN 

 

-Inicio y 

presentación  

(20 minutos) 

 

-Desarrollo 

del taller (80 

minutos) 

 

- Reflexión  

final y cierre 

del taller a 

plenaria (20 

minutos) 

120 minutos 

2 horas 

 

 

Que las madres y padres de 

familia asistentes, identifiquen 

y reconozcan el papel que 

históricamente se le ha 

conferido a la familia en la 

formación y educación de los 

hijos e hijas, así como la 

función asignada a la escuela 

como institución social que 

complementa y orienta de 

manera intencional los 

procesos formativos en todos 

los campos del saber; 

reflexionen sobre las 

características de sus familias, 

asuman compromisos y retos 

para fortalecerla y establezcan 

vínculos más estrechos con la 

escuela. 

 

Se aplicaron 

dinámicas de 

relajación 

reflexión; lluvia 

de ideas, los 

padres de 

familia 

participaron con 

sus propios 

puntos. 

 

Madres  y padres 

de familia  del  

Centro de 

educación inicial 

“Niño Jesús”. 

 

 

Fotografías, 

computadora, 

proyector, 

marcadores, 

pizarra, 

material de 

oficina. 

-Que el grupo de madres y padres asistentes, 

reconozcan su responsabilidad como apoyo en el 

proceso de formación de los hijos e hijas; asuman el 

compromiso para trabajar más de cerca en las tareas 

escolares que llevan a casa, y de esta manera 

vincularse con sus profesores más estrechamente a lo 

largo de todo el año escolar y les permita conocer los 

avances y dificultades que pueden enfrentar durante 

todo el trayecto formativo. 

-Tratar de establecer un método de estudios con los 

hijos e hijas, que incluyan un horario, un lugar y 

condiciones que faciliten la realización de las tareas 

escolares, ya que de esta manera se promueve un 

mayor aprovechamiento escolar. 

-Cuando tengan dudas sobre el aprovechamiento de 

los hijos e hijas, acudir con el/la maestro/a de grupo 

para informarse y realizar acciones conjuntas para 

apoyarles, no intente tomar el papel de docente, pero 

tampoco le deje a él la responsabilidad completa del 

aprendizaje de su hijo/a. 

-Propiciar que la lectura para  que se convierta en una 

práctica cotidiana en su hijos e hijas. 

-Reforzar el grado de acercamiento, afectividad y 

responsabilidad de los apoderados con sus hijos.  
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TALLER N° 1 

 

¿CÓMO SE PUEDE COMUNICAR EL AFECTO? 

 

En este primer taller  se  proporcionara a  los padres una pequeña explicación 

de cómo comunicar el afecto, de forma que se pueda establecer un debate 

posterior.  

 

Las formas de comunicar el afecto son:  

 Como modelo: cada uno debe demostrar a su hijo que mira por su 

propio yo. Esto quiere decir que sólo podemos dar a los demás si 

tenemos algo que dar. El sentimiento de “doy porque quiero” es mucho 

más auténtico que el de “doy porque debo”. Lo que da felicidad a la 

mayoría de las personas son las relaciones amistosas de cooperación, 

el dar libremente y ver a los demás felices.  

 Tenemos que tener en cuenta que los padres deben pasar de ser 

eminentemente protectores cuando sus hijos son pequeños a tratar con 

iguales cuando sus hijos son mayores, evitando relaciones de 

dependencia mutua.  

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

  

Hablar de comunicación, y de dialogo  es hablar de la vida misma, de la  

persona humana en su dimensión y existencial. Sin embargo  todos, por muy 
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distintos que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos, tenidos en 

cuenta, amados por alguien. La vida es comunicación, diálogo, pero no 

sabemos hacerlo, tenemos que aprender y aprendemos basándose en la 

práctica, en intentos, cometiendo errores, corriendo riesgos, y este 

aprendizaje es de toda la vida. 

Los padres que se comunican eficazmente con los niños les promueven 

autoconfianza y aprendizaje a largo plazo al igual que relaciones 

interpersonales sanas.  

De la experiencia de esta relación, los hijos desarrollarán la capacidad para 

establecer un vínculo afectivo consigo mismo y con las demás personas, que 

le permitirán amar y ser amado, desarrollar la capacidad cognoscitiva para 

aprender, generar iniciativa, creatividad y poder relacionarse con los demás 

integrantes de una familia, escuela  y comunidad en general. 

Existen también formas no verbales para comunicarse, como por ejemplo, el 

no hacer nada en una situación en la cual el hijo está dedicado; o el no decir 

nada, puede comunicar aceptación. El silencio es un mensaje no verbal que 

puede utilizarse eficazmente para hacer que una persona se sienta realmente 

aceptada.  
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A través del diálogo podemos:  

 Clarificar mejor nuestros propios deseos e intereses  

 Expresar verbalmente de manera clara, abierta y directa nuestros 

sentimientos y expectativas.  

 Indagar los sentimientos y expectativas del otro  

 Establecer acuerdos comunes de manera verbal  

 Respetar, actuando de acuerdo con los sentimientos y expectativas de 

uno mismo pero teniendo en cuenta los sentimientos y expectativas del 

otro.  

 Anticiparse a las situaciones  

 Hablar y acordar antes de actuar.  

Para trabajar las formas de comunicación que se existen en las familias, 

utilizamos el cuestionario “¿Cuánto conozco y me comunico con mi familia?” 

de la siguiente forma:  

 Se divide a los participantes en grupos de 4-5 personas  

 Se entrega a cada grupo dos-tres preguntas del cuestionario "Cuánto 

conozco y me comunico con mi familia", para ser leídas y analizadas.  

 Cada grupo expone las respuestas dadas.  

 Se confronta con los demás participantes estas respuestas.  

 Se refuerza ampliando con la teoría, aclarando dudas y conductas 

inadecuadas expresadas.  
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 Se establecen compromisos de cambio en la comunicación diaria por 

parte de cada uno de los participantes.  

 

Actividades necesarias para utilizar la forma activa de escuchar.  

La forma activa de escuchar es un método que sirve para poner a funcionar 

un conjunto de actitudes básicas, sin los cuales el método dejará de ser 

efectivo, por lo tanto, los padres deben poseer las siguientes actitudes:  

 Desear escuchar lo que el niño tiene que decir: Estar dispuesto a 

escuchar o expresar abiertamente que no dispone del tiempo.  

 Desear genuinamente ser ayuda: No ayudar hasta sentir 

verdaderamente el deseo de hacerlo.  

 Aceptar los sentimientos del niño: cual quiera que sean, sin importar 

que tan diferentes sean de los suyos propios.  

 Tener confianza en la capacidad del niño para manejar sus 

sentimientos. 

 Estar  consciente  de que los sentimientos  son transitorios: Los 

sentimientos cambian, no permanecen fijos en el niño. El odio puede 

convertirse en amor y el desaliento en esperanza. 

 Ver al niño como alguien separado de los padres, que tiene su 

propia vida e identidad: Los padres deben estar con el hijo mientras 

experimentan sus problemas, pero no deben formar parte de él.  
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Para trabajar esta parte, por parejas cada uno debe contarle al otro una 

situación problemática y el compañero practica la escucha activa y la técnica 

del abre puertas. Posteriormente anotan las dificultades encontradas, y se 

comparten en gran grupo para buscar soluciones entre todos.  

CONSEJOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E 

HIJOS 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos 

y por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos 

sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir 

información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir 

nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia, o 

información. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se 

puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente 

de unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos 

valores más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la 

familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas, 

es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación.  

Para trabajar los siguientes consejos que mejoran la comunicación, dividimos 

a los participantes en grupos de 3-4 personas y les damos a cada grupo 2 

consejos diferentes. Los grupos tienen que buscar situaciones reales en casa 
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en la que puedan utilizar cada uno de estos consejos, poniendo también los 

problemas que se pueden encontrar y alternativas para solucionarlos. 

Posteriormente se hace una puesta en común y se extraen conclusiones.  

Consejos que mejoran la comunicación:  

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

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

 Enfatizar o ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos. 

 Ser claros a la hora de pedir algo 

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

Por último, hay que mencionar la cantidad de situaciones en las que la 

comunicación es sinónimo de silencio (aunque parezca paradójico). En la vida 

de un hijo, como en la de cualquier persona, hay ocasiones en que la relación 

más adecuada pasa por la compañía, por el apoyo silencioso. Ante un sermón 

del padre es preferible, a veces, una palmada en la espalda cargada de 

complicidad y de afecto, una actitud que demuestre disponibilidad y a la vez 

respeto por el dolor o sentimiento negativo que siente el otro. 
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OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA  

Estos enemigos sirven de obstáculo para comunicarnos. Los podemos 

resumir así:  

Generalizaciones:  

 Siempre estás pegando a tu hermana, nunca obedeces. 

  Seguro que en algún momento hace algo distinto de pegar a su 

hermana. 

 Posiblemente, alguna vez, sí ha sabido obedecer.  

 La madre, cuando el padre llega de la calle, dice: Parece que hoy llegas 

más tarde. El padre replica: ¿Qué pasa?, ¿Los demás días llego antes? 

¡Siempre estás pendiente de la hora a la que vengo!  

 No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir 

realmente. 

 Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para 

qué darle tanta importancia a sucesos ya pasados?   

 Establecimiento de etiquetas  

  Aplicación de objetivos contradictorios.  

  El lugar y el momento que elegimos.  

 Exposición de preguntas llenas de reproches.  

 El abuso de los: Tú deberías, Yo debería hacer; en vez de los: Qué te 

parece si..., Quizás te convenga, Yo quiero hacer, Me conviene, He 

decidido. 
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  Cortes en la conversación porque se presta más atención a lo que 

quieres decir, que a escuchar al otro.  

Para trabajar esta parte los padres de forma individual deben escribir 

situaciones reales de veces que sus hijos han intentado comunicarse con ellos 

y no han podido, analizando cuáles pueden ser las posibles causas. En una 

segunda parte, se hacen grupos pequeños (3-4), y cada uno expone sus 

situaciones, buscando el grupo soluciones a los problemas de comunicación 

planteados. Posteriormente se hace una puesta en común de todo el grupo 

extrayendo conclusiones.  

INFORME DEL TALLER Nº 1 

Objetivo del taller que se  cumplió: Se logró motivar a los participantes a 

reflexionar acerca de las experiencias de comunicación y/o afecto que 

cotidianamente sostienen en el ambiente familiar y  reflexionar sobre la 

cantidad y calidad de comunicación que se vive diariamente a través de qué 

y con quien hablamos.  

Marco Referencial: Para trabajar las formas de comunicación que se existen 

en las familias, utilizamos el cuestionario “¿Cuánto conozco y me comunico 

con mi familia?” de la siguiente forma:  

 Se divide a los participantes en grupos de 4-5 personas  

 Se entrega a cada grupo dos-tres preguntas del cuestionario "Cuánto 

conozco y me comunico con mi familia", para ser leídas y analizadas.  

 Cada grupo expone las respuestas dadas.  
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 Se confronta con los demás participantes estas respuestas.  

 Se refuerza ampliando con la teoría, aclarando dudas y conductas 

inadecuadas expresadas.  

 Se establecen compromisos de cambio en la comunicación diaria por 

parte de cada uno de los participantes.  

Indicadores de evaluación que se cumplieron:  

Que los padres y madres de familia  

 

Promuevan  la comunicación como herramienta eficaz no sólo de dar y recibir 

información sino para dar y recibir afecto y mejorar la vida afectiva. 

Que sus padres reconozcan  a sus hijos  como seres únicos, valiosos e 

importantes tanto para su familia como para la sociedad. 

Promover en sus hijos una adecuada autoestima confianza en sí mismo y un 

sentido positivo de la vida 

Que los padres preparen a sus hijos/as  ya que el diario vivir  se deben 

enfrentar  a situaciones  como: 

Éxito y fracaso,  

Felicidad y desgracia,  

Confianza y desconfianza  

Aceptación y rechazo 
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Si demostramos nuestro afecto cualquiera sea la situación que ellos vivan sin 

ser permisivos pero sí orientadores, podemos esperar personas tolerantes, 

asertivas, con una buena autoestima. 

Participantes: Madres  y Padres de Familia  del  Centro de Educación Inicial 

Niño Jesús. 

 

Nivel de participación de Padres de familia: Excelente  

 

Tiempo: 3 horas  

 

Recursos que se aplicaron: Fotografías, computadora, proyector, 

marcadores, pizarra, material de oficina. 
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TALLER N° 2 

MEJORAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO, DESDE LA AFECTIVIDAD Y EL 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa 

de sí mismo. 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA 

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de un 

niño tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a la 

autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros años 

con la experiencia de socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos 

qué conductas son aceptables, cuáles son perjudiciales, reprochables, 

peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el rechazo 

Durante la edad escolar, los niveles de autoestima se ven afectados aún más 

por la adquisición de habilidades y de competencia. Influyen sobre todo los 

éxitos y fracasos en tres áreas fundamentales de la vida del niño: El ámbito 

académico, las relaciones de amistad y los deportes. 
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Un niño está construyendo al crecer el concepto de sí mismo: 

 Va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o 

no. 

 Irá creándose unas expectativas acerca de sus posibilidades. 

 Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con lo 

que hace. 

 Se creará una predisposición a disfrutar con los retos de la vida; o a 

padecer, a lamentarse, a ver lo negativo. 

 Puede el niño disfrutar, contemplar la vida desde una perspectiva 

positiva, de trabajo, con curiosidad, con facilidad para la empatía, 

desde un punto de vista creativo, intentando superar los problemas o, 

por el contrario, angustiarse, ser incapaz de verlo positivo, no 

enfrentarse a los problemas, no expresar emociones. 

Reflexión 

El mundo necesita muchas cosas para convertirse en un lugar cada vez más 

seguro y respetuoso donde vivir y educar a los niños. Necesita paz en el 

planeta, una distribución más equitativa de la riqueza y de los recursos 

naturales, y más respeto y solidaridad hacia los demás. El mundo también 

necesita más padres que eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las 

siguientes generaciones estén mejor preparadas que la anterior y así poder 

convertir este mundo en un lugar cada vez más habitable. 
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FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES QUE 

PROMUEVEN LA AUTOESTIMA  INFANTIL 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Ausencia de adulto cuidador o no estable Adulto cuidador presente y estable 

El niño se siente criticado o humillado de 
forma habitual 

El niño se siente estimulado, reconocido  y 
aceptado de forma. 

El niño recibe reproches, críticas y castigos 
cuando algo le sale mal 

El niño recibe aliento cuando las cosas le 
salen mal 

El niño rechaza su sexo y/o sus 
características físicas 

El niño está contento con su sexo y con sus 
características físicas 

Rechazo familiar del sexo del niño y sus 
características físicas y personales 

La familia acepta el sexo y las 
características personales del niño 

Desconocimiento de sus talentos, destrezas 
y habilidades específicas 

El niño reconoce sus talentos, destrezas y 
habilidades específicas 

El niño se siente rechazado por sus amigos El niño se siente aceptado por sus amigos 

Familia aislada Familia comunicativa 

El niño se siente exigido por encima de sus 
posibilidades 

El niño se siente estimulado de acuerdo a 
sus posibilidades 

No hay diferenciación  en el grupo de 
hermanos  

El niño siente que es singularizado entre sus 
hermanos 

Hacinamiento  Espacio suficiente, Cama propia  

Se avergüenza de sí mismo  Se siente satisfecho  consigo mismo  

La familia es indiferente a los logros del niño  Familia que refuerza y festeja los logros del 
niño  

Fuente: Lic. Amparo Belén Rodríguez Fernández 
Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina  
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CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS CON ALTA O BAJA AUTOESTIMA 

Autoestima alta 
 

Por lo general, los niños con alta 
autoestima: 

 

 Ganan amigos fácilmente. 
 

 Muestran entusiasmo en las 
nuevas actividades. 

 

 Son creativos, cooperativos y 
siguen las reglas. 
 

 Pueden jugar solos o con otros, 
saben defender sus derechos y 
respetan los de los demás. 

 

 Les gusta tener sus propias ideas, 
las defienden y mantienen cuando 
son razonables. 
 

 Demuestran estar contentos, 
ilusionados, llenos de energía, 
muestran facilidad en la interacción 
social. 

 

 Son poco propicios a las 
situaciones depresivas 

 

Autoestima baja 
 
Por lo general, los niños con autoestima 

baja verbalizan: 
 

 No puedo hacer nada bien” 
(Impotencia). 
 

 “No puedo hacer las cosas tan bien 
como los otros” (Minusvaloración) 

 

 “No quiero intentarlo. Sé que no me 
va a ir bien” (Indefensión, 
incapacidad) 

 

 “Sé que no lo puedo hacer” (Auto 
negación) 
 

 “Sé que no voy a tener éxito“ 
(Anticipación negativa de la 
realidad) 
 

 “No me gusta mi cuerpo” 
(Inaceptación psicofísica, baja 
imagen corporal.) 
 

 “Quisiera ser otra persona” (Busca 
modelos que imitar, no siempre con 
valores) 

Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina  

SUGERENCIAS 

 Reviva junto con su hijo las dichas de su propia niñez a través de 

compartir cada nueva experiencia para él. 

 Visite con su hijo parques, zoológicos y museos, vayan al circo, organice 

excursiones al campo, ríos y playas. 

 Léale a su hijo cuentos en voz alta. 

 Trabaje con su hijo en alguna afición: carpintería, costura, construcción 

de maquetas, pesca, pintura, dibujo, cocina, etc. 

 Trabaje junto con su hijo en las tareas de la casa. 
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 Converse con su hijo, escúchele con atención. Descubrirá lo mágico de 

su mundo. 

PAUTAS PARA PADRES PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA 

Si los padres ayudan a favorecer la autoestima en sus hijos, les ayudarán a 

tener confianza en lo que pueden hacer, a estar deseosos de aprender nuevas 

cosas día a día, a tener una vida social aceptable y satisfactoria y sobre todo 

a poder disfrutar de lo que hace. 

1. Aceptación: Lo principal es la aceptación de los padres hacia el niño, 

tal y como es, con sus cualidades y defectos.  

2. Respeto: Se ha visto que la mejor manera de cambiar las conductas 

inadecuadas de los niños y la baja autoestima, es modificar la manera 

en que se les trata.  

3. Límites: Señalan lo que para los padres está permitido y aceptado y lo 

que no.  

4. Apoyo: Cada niño debe aprender qué es lo que quiere, a tomar sus 

propias decisiones, a fijarse sus metas y a cumplirlas.  

PAUTAS PARA PADRES PARA AUMENTAR LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

 Sea auténtico: Ser auténtico exige que los padres no se contradigan 

en las valoraciones que hagan de sí mismos y que no proyecten sus 

inseguridades sobre sus hijos. 
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 Sea efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho bien. 

Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva oportunidad.  

 Incentive a los niños a asumir responsabilidades. El hecho de 

asignar responsabilidades a los niños contribuye a desarrollar en ellos 

un sentimiento de confianza y además, si le pide su opinión, se 

contribuye a aumentar su sentido de valía personal. 

 Procure trasmitir mensajes verbales y no verbales coherentes. Los 

niños son muy sensibles al lenguaje gestual. Por esto, se debe de tener 

en cuenta que la distancia física, la velocidad del habla y la expresión 

facial sean coherentes con el mensaje. 

 Genere un clima emocional cálido, participativo, interactivo y que 

posibilite la creatividad. 

 Muestre confianza en las capacidades de los niños y en sus 

capacidades para enfrentarse y resolver problemas. 

 Pon exigencias y metas al alcance de los niños. Las metas tienen 

que ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Hay que evaluar el 

logro de las tareas solicitadas con un criterio a nivel de los niños, y no 

exigencias de adultos. 

 
CONDUCTAS QUE PADRES Y EDUCADORES DEBEN EVITAR 

 Calificar de malos o torpes a los hijos/ alumnos por cometer un 

error. Los repetidos mensajes del adulto diciendo lo malo que es el 

niño, llegarán a convencerle de que él no es capaz de hacer las cosas 

bien. 



 

113 

 Sorprender siempre a los chicos cuando no se están comportando 

de forma positiva y/ o esperada y nunca reforzarles cuando se 

portan de modo adecuado. La carencia de refuerzos positivos hace 

que las conductas adaptadas no se repitan. Es posible que al no 

reforzar modos de comportamiento adaptados, aparezcan conductas 

desajustadas en un intento de llamar la atención. 

 Transmitir al niño constantemente la idea de que es incompetente. 

Esta actitud vuelve al niño incapaz, inseguro, dubitativo, siempre a la 

espera de intentar ser lo que no es en cada etapa de su vida. Esta 

actitud es muy propia de profesores y padres perfeccionistas. 

 No darle responsabilidades supervisadas ni permitirle pensar por 

sí mismo. Si directa o subliminalmente enviamos constantes mensajes 

a los niños dándoles a entender que no creemos que puedan hacer 

correctamente las cosas y ni tan siquiera les permitimos intentarlo, 

estamos potenciando que los chicos perciban múltiples dudas sobre sí 

mismos, sobre sus posibilidades de autorrealización. El niño se 

enfrentará a las tareas con miedo, temor e incertidumbre. 

 Ofrecer a los niños un modelo pobre sobre nosotros mismos, 

infravalorándonos, mostrándonos poco competentes. El niño 

asimila de modo inconsciente estos modelos de identificación. 

 Criticarles duramente cuando cometen errores en lugar de 

sugerirles soluciones y enseñarles a descubrir las causas que les 

condujeron al fracaso. La crítica permanente genera incertidumbre, 
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odios, resentimientos, en algunos casos, agresividad. En otros casos, 

el niño se repliega e inhibe su acción. 

 Hablar negativamente de los niños cuando están presentes. Este 

comportamiento de los adultos, puede provocarles sentimientos de 

soledad, inferioridad e indefensión aprendida. 

 Evitar el trato afectuoso, el contacto físico, manteniendo 

demasiado las distancias. Las carencias de muestras físicas de 

afecto: tocar, jugar, acariciar, besar, puede conducir al niño a 

interiorizar la noción de que no es digno de que se le abrace y se le 

quiera. 

 Evitar al corregir 

 El lenguaje destructivo. Ejemplo: "¡Eres un desastre!", "¡Qué guarro 

eres!" 

 La hipergeneralización. Ejemplo: "¡Lo haces todo mal!", "¡Siempre 

eres tú!" 

 El trato silencioso. Ejemplo: Retirarle la palabra y el afecto. 

 Las amenazas. Ejemplo: "Me las vas a pagar” 

 

INFORME DEL TALLER Nº 2 

 

Objetivo del taller que se  cumplió: reconocer a sus hijos como seres 

únicos, valiosos e importantes  tanto para su familia como para la sociedad    

Marco Referencial: se aplicaron dinámicas de relajación reflexión; lluvia de 

ideas, los padres de familia participaron con sus propios puntos de vista y se 
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manifestaron algunas sugerencias para que los padres de familia las pongan 

en práctica con sus hijos e hijas. 

Indicadores de evaluación que se cumplieron:  

 

 Padres díganles siempre algo amable con respecto a su apariencia 

física; réstele importancia a cualquier posible defecto que su niño 

tenga; no tome este tema como argumento central de su charla. 

 Lograr que sus hijos estimulen la práctica de algún deporte o actividad 

que se le facilite, Impúlselo a que desarrolle sus destrezas manuales, 

téngale siempre materiales como témperas y cartulinas en su escritorio 

y enmarque y cuelgue sus trabajos.  

 Felicítelo por sus logros en la escuela, cuando recupera una materia o 

mejora en algo. Dígale lo orgulloso que se siente de él. 

  No lo compare con sus hermanos, primos o hijos de amigos. 

 Ayúdele a descubrir sus puntos fuertes, sus destrezas y aptitudes: 

diríjale la atención hacia lo que tiene y no hacia lo que le hace falta. 

 Demuéstrele afecto con caricias, abrazos, besos, dígale a menudo lo 

mucho que lo quiere. 

 

Participantes: Madres  y Padres de Familia  del  Centro de Educación Inicial 

Niño Jesús. 

Nivel de participación de Padres de familia: Excelente  

Tiempo: 3 horas  

Recursos que se aplicaron: Fotografías, computadora, proyector, 

marcadores, pizarra, material de oficina. 
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TALLER N° 3 

Proceso educativo es una tarea común 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la 

familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un 

pleno desarrollo educativo y personal del niño/a. 

Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la 

colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de 

una relación cordial entre docente y padres para que los/ las profesores/as 

puedan realizar su función de manera efectiva y completa. 

Escuela y familia han de compartir inquietudes, intercambiar informaciones y 

pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos…Y ayuda a establecer 

pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el niño/a. La familia tiene 

que aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar los conocimientos 

escolares a la vida diaria.  

Trabajo individual  

 Pedir que alguien del grupo de lectura al texto “Proceso educativo es 

una tarea común”. 

 Pedir al grupo que comenten la lectura. 

 Preguntar al grupo si creen que en sus familias están practicando lo 

que el texto expresa. 
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 Solicitar que en pocas palabras expresen su opinión sobre la “el 

proceso educativo  es una tarea en común” en su conjunto (Anotar en 

el  o pizarrón las palabras claves que exprese el grupo). 

 

Actividades  

 De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos 

de trabajo para un mayor intercambio de experiencias. 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten las acciones que ya realizan 

para el apoyo en las tareas escolares y se registra en hojas de papel, 

cartulina. 

 Solicitar que comenten entre todo el grupo, las ideas principales sobre 

la lectura y anoten en una hoja las acciones que les parecen 

importantes de realizar. 

 Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que 

escribieron. (Si son varios grupos, un representante por cada uno). 

 Exponer, cuales son las alternativas que les parecen más apropiadas 

de utilizar en casa. 

Punto de encuentro entre los profesores/as y los padres y madres 

El punto de encuentro entre los profesores/as y los padres y madres es 

evidente que son los hijo/as. Es por ello que se necesita entender la escuela 

en su conjunto, en su totalidad: como formador de personas sociables, cultas, 

activas y participativas en la sociedad. 
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Roles de los padres y de los maestros con respecto a la educación 

 

Las características del rol de los padres de los alumnos es la de cumplir todas 

las demandas de la escuela y hacer sus deberes. 

 

Tienen el deber de darle a su hijo/a una buena educación, inculcándole el 

respeto por los demás, por las normas, facilitando su entrada a la escuela y 

que se comporte correctamente. Además debe dedicarle tiempo a su tarea, 

ya sea ayudándole, atendiendo a su vestimenta, a su alimentación, 

socialización, sus horarios y su material escolar. 

 

Y aparte de las demandas de las escuelas hacia los padres están las 

demandas de los hijos hacia sus padres y aquí el rol de los padres es el de 

ayudar a los niños en sus tareas, que le motiven y le den cariño y apoyo, que 

asistan a las reuniones, que se preocupen por su problemas en la escuela. 

Reflexión  

 
Preguntar: 

¿Qué harán para apoyar a los hijos e hijas en su rendimiento escolar? 

¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en las tareas 

escolares? 

¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en el desempeño 

escolar de los hijos e hijas? 
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¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fomentar 

el apoyo en las tareas escolares? (utilizando las propuestas de las actividades 

del día de hoy). 

 Necesidad de interacción entre padres y maestros/as 

La necesidad de que se establezca una interacción entre el docente y los 

padres se debe a varios aspectos: 

 Los padres son los responsables, ante la ley, de la educación de sus 

hijos por lo cual son clientes legales de los centros educativos, a los 

que asistan sus hijos y deben ser bien recibidos y bien atendidos. 

 Ya que se debe compatibilizar la educación familiar, no formal, con la 

de la escuela, formal, creando una educación compatible e 

interrelacionada. Y por ello, los docentes y el centro educativo deben 

tener en cuenta la educación familiar para crear y fomentar un 

aprendizaje escolar. 

 La educación familiar es la base e influye enormemente en la 

enseñanza formal y es un factor significativo entre la complejidad de 

factores asociados a la desigualdad de oportunidades en educación. 

 Los profesores deben velar porque los padres cumplan sus 

responsabilidades y obligaciones y para facilitar esto es necesaria la 

interacción y cooperación familiar, mediante la participación de estos 

en la escuela y una comunicación fluida y habitual. Y como los padres 

son los responsables de sus hijos/as estos deben intervenir y tomar 

parte de las decisiones que se toman en la escuela sobre su 
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funcionamiento y organización a través de sus representantes elegidos 

por ellos/ellas para que así lo sea. 

 Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno/a y 

el entorno familiar y de amistades que le rodean y al contrario, los 

profesores pueden informar a la familia sobre características de sus 

hijos/as que tal vez no pueden observar en casa o el barrio, puesto 

que es otro contexto diferente y con otras características. 

Ventajas de la participación y colaboración de los padres en la escuela 

Son muchas las ventajas sobre los alumnos/as, que se han demostrado que 

tiene la participación de los padres en la escuela y la buena relación de 

cooperación y confianza de los padres y maestros; entre ellas destacamos: 

 

 Respuestas a las necesidades. 

 Motivación creciente. 

 Satisfacción del alumnado, padres y docentes. 

 Mejor aceptación de los objetivos y evolución. 

 Un reequilibrio de los padres. 

 Una reducción de conflictos y de la resistencia al cambio. 

 Se comparte la responsabilidad. 

 Un aumento de la productividad. 
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Los padres y madres de familia y el desempeño escolar. 

 

“Cómo establecer objetivos horarios y un método de estudio en casa”.  

Antes de comenzar a establecer objetivos para un método de estudio en casa, 

como padres debemos comenzar por evaluar como observamos en nuestros 

hijos e hijas los siguientes aspectos: ambiente de estudio, planificación, 

formas de estudio, lectura, trabajos, exámenes, atención, memoria, 

motivación e interés, Incluso acudir al oculista en caso de ser necesario. 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a estudiar? 

Creando un ambiente de estudio en casa. 

Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente para conseguir 

objetivos educativos para el estudio, no es la actuación de unos días 

solamente sin continuidad y de manera esporádica, sino una actuación 

sistemática y perseverante para conseguir las metas marcadas. 

¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 

 Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo, elegir un 

sitio para estudiar, que reúna condiciones mínimas como: aislamiento 

de ruidos y distracciones; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo 

funcionales para las tareas que se realizan normalmente. 

 Respetar el tiempo de tareas sin interferir con otros encargos que 

puedan surgir en casa. 
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 Aprovechando el tiempo de estudio de sus hijos e hijas, para realizar 

diversos trabajos que tengan pendientes, a fin de que ellos los puedan 

ver como modelos que van por delante y son dignos de imitar. 

 Crear hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo horario 

de estudio, de trabajo en un ambiente de silencio.  

 De ser posible: Tener material básico para el estudio: diccionarios, 

enciclopedias, libros de consulta, lápiz, goma, regla, colores, etc. 

 Promover para el tiempo libre, actividades que tengan relación con la 

cultura y la lectura, con el afán de ampliar los conocimientos generales. 

 Manteniendo una estrecha colaboración con el profesorado. 

 Padres, madres y profesorado están involucrados en una misma tarea: 

la educación de la infancia, por ello, es necesario transitar en la misma 

dirección y se precisa de una colaboración mutua. 

 Para efecto de dar seguimiento al proceso escolar y de 

aprovechamiento de las y los hijos e hijas, se puede pedir una 

entrevista posterior a cada evaluación y asistir a todas las reuniones 

escolares programadas durante el año. 

 Será conveniente fijar conjuntamente algún objetivo común para la 

actuación de los padres y madres y la escuela. Este debe ser preciso y 

medible, para que en la próxima entrevista que se tenga, empezar por 

la revisión del objetivo marcado, cómo ha avanzado, dificultades que 

han surgido, etc. 
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INFORME DEL TALLER Nº 3 

 

Objetivo del taller que se  cumplió: Que las madres y padres de familia 

asistentes, identifiquen y reconozcan el papel que históricamente se le ha 

conferido a la familia en la formación y educación de los hijos e hijas, así como 

la función asignada a la escuela como institución social que complementa y 

orienta de manera intencional los procesos formativos en todos los campos 

del saber; reflexionen sobre las características de sus familias, asuman 

compromisos y retos para fortalecerla y establezcan vínculos más estrechos 

con la escuela. 

Marco Referencial: Se aplicaron dinámicas de relajación reflexión; lluvia de 

ideas, los padres de familia participaron con sus propios puntos. 

Indicadores de evaluación que se cumplieron:  

 

 Que el grupo de madres y padres asistentes, reconozcan su 

responsabilidad como apoyo en el proceso de formación de los hijos e 

hijas; asuman el compromiso para trabajar más de cerca en las tareas 

escolares que llevan a casa, y de esta manera vincularse con sus 

profesores más estrechamente a lo largo de todo el año escolar y les 

permita conocer los avances y dificultades que pueden enfrentar 

durante todo el trayecto formativo. 

 Tratar de establecer un método de estudios con los hijos e hijas, que 

incluyan un horario, un lugar y condiciones que faciliten la realización 
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de las tareas escolares, ya que de esta manera se promueve un mayor 

aprovechamiento escolar. 

 Cuando tengan dudas sobre el aprovechamiento de los hijos e hijas, 

acudir con el/la maestro/a de grupo para informarse y realizar acciones 

conjuntas para apoyarles, no intente tomar el papel de docente, pero 

tampoco le deje a él la responsabilidad completa del aprendizaje de su 

hijo/a. 

 Propiciar que la lectura para  que se convierta en una práctica cotidiana 

en su hijos e hijas. 

 Reforzar el grado de acercamiento, afectividad y responsabilidad de los 

apoderados con sus hijos.  

 

Participantes: Madres  y padres de familia  del  Centro de Educación Inicial 

Niño Jesús. 

 

Nivel de participación de Padres de familia: Excelente  

 

Tiempo: 2 horas  

 

Recursos que se aplicaron: Fotografías, computadora, proyector, 

marcadores, pizarra, material de oficina. 
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CRONOGRAMA: 

N° ACTIVIDADES 

Año 2015 

Septiembre  

Semana 

I 

Semana 

II 

Semana 

III 

Semana 

IV 

1 Recopilación y clasificación de la 

información 

    

2 Reunión con el director, docentes, 

padres de familia para pedir la 

asistencia y colaboración al taller. 

    

3 Preparación de expositor     

4 Taller dirigido a docentes y padres de 

familia.  

    

5 Evaluación del taller      

6  Difusión informativa      
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BENEFICIARIOS:  

 

Los beneficiarios de la propuesta formulada serán los docentes y los padres 

de familia de los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial 

“Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO  

Recursos Humanos Tiempo  Costo  Total  

Facilitadora  0,00 0,00 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  CANTIDADES  COSTO UNIT. TOTAL  

 Papelotes  15 1,00 15,00 

 Materiales didácticos    200,00 

 Teléfono  1 60,00 60,00 

 Memory flash  1 20,00 20,00 

 Movilización   50,00 50,00 

 Cámara  1 200,00 200,00 

Subtotal  545,00 

Imprevistos 10% 54,50 

TOTAL 599,50 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos serán cubiertos en su totalidad por la 

investigadora. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Se aplicaron dinámicas de relajación, reflexión, lluvias de ideas, 

conversatorios con los padres de familia, con el propósito de ayudarlos 

a controlar su carácter y conducta. 

 

 Los padres de familia les llamo la atención que la falta de afectividad 

que les brindan a sus hijos este afectando en el desarrollo escolar.  

 

 Los padres de familia se comprometieron a asumir su compromiso de 

padres y a fortalecer los vínculos afectivos con sus hijos desde 

temprana edad con el propósito de que se sientan seguros. 

 

 Los maestros se comprometieron a desarrollar actividades de aula que 

contribuyan a generar vínculos afectivos con los niños durante la 

jornada de trabajo y fuera de ella.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 A los docentes seguir difundiendo en la institución educativa la 

necesidad de fortalecer los vínculos afectivos con los estudiantes para 

mejorar el desarrollo académico. 

 

 A los padres de familia difundir entre las familias y amigos la 

importancia de los vínculos afectivos con los niños y niñas para 

fortalecer las relaciones sociales.  

 

 A los padres organizar su tiempo y espacio para compartir con sus hijos 

con el propósito de conocer sus necesidades y problemas, para juntos 

buscar soluciones.  

 

 A los padres de familia realizar una reflexión crítica de su 

comportamiento y actitud con sus hijos, para corregir a tiempo cualquier 

factor que esté afectando la felicidad de su hogar.  
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ANEXOS: 

Fotografías del taller  

 
Imagen 1: Facilitadora del taller. 

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 

 

 
Imagen 2: Padres de familia y facilitadora durante el taller. 

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 
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Imagen 3: Facilitadora durante el taller. 

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Padres de familia durante el taller. 

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS. 
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LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2014 – 2015.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

AUTORA:  

MARTHA ISABEL OCHOA MEDINA 

LOJA – ECUADOR 

 

2015 

Proyecto de Tesis previa a la obtención de 

grado de Licenciada en Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 
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a. TEMA 

 

CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

El tema de la presente investigación es: CÓMO INCIDE LA AFECTIVIDAD EN 

EL DESARROLLO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

Este tema es de actualidad porque refleja una realidad que se vive en todos 

los hogares, toda vez que en la mayoría de las familias, los padres tienen que 

trabajar y es muy poco el tiempo que les dedican a sus hijos, en la orientación 

escolar. La actual sociedad conlleva eso, por cuanto, la situación 

socioeconómica, es crítica, difícil y los padres de familia, tienen que buscar 

formas de trabajo para obtener un salario y poder mantener el hogar. 

El Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, es una 

institución fisco misional, a la misma que acude niños y niñas de toda clase 

social, por lo tanto, las particularidades son diversas. 

Los padres de familia y las maestras juegan un papel importante en el 

desarrollo de los niños, los cuales aprenden de ellos lo que es apropiado y 

esperado por la sociedad, a su vez cada padre y maestra actúa de manera 

diferente. Bowlby clasificó las diferentes posturas que toman los padres a la 

hora de la crianza en tres: padres autoritarios, permisivos y democráticos. 

 

Los padres autoritarios y permisivos retrasan el desarrollo cognoscitivo y 

socio-emocional de los hijos; los padres autoritarios reprimen la capacidad de 
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iniciativa y creatividad, convirtiéndolos en niños reprimidos, callados e 

inseguros. Los padres permisivos los convierten en agresivos, con bajos 

logros escolares, dependientes y en ocasiones llegan a la delincuencia. Por 

otra parte los padres democráticos forman niños seguros, independientes, 

adaptados socialmente y exitosos. 

Dada esta heterogeneidad, es lógico que nos encontremos con problemas de 

todo tipo, pero para la presente investigación se toma como referente la 

incidencia que tiene la afectividad en el desarrollo escolar de los niños en su 

proceso formativo. 

Para tener elementos de juicio y poder emprender en una investigación, 

responsable, seria y de calidad, se hizo un diagnóstico a los padres de familia 

y las maestras, a fin de conocer cómo se está incidiendo la afectividad en el 

desarrollo escolar de los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación 

Inicial “Niño Jesús”. 

Al respecto las maestras  manifestaron que los niños y niñas que están 

comprendidos en esta edad, vienen de hogares demasiado sobreprotegidos, 

como también en algunos hogares hay mucho descuido por parte de los 

padres hacia sus hijos ya se por su trabajo que ellos quedan al cuidado de 

terceras personas,   lo que de una u otra manera incide en el desarrollo normal 

de los mismos en sus proceso escolar. 

Las madres de familia, manifestaron en un 70%  señalan que ellas les dan 

mucho cariño a sus hijos, porque por el trabajo no tienen tiempo suficiente 
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para ellos y en el momento que lo pueden hacer les brindan afecto,  y otra 

parte manifestaron en un 30% que su situación económica  es crítica y  

trabajan en horarios rotativos e incluso fuera de la cuidad. 

Tomando en consideración los criterios de las maestras y madres de familia, 

se llegó a determinar el problema principal, mismo que se refiere a lo 

siguiente:  

 

¿De qué manera incide la afectividad en el desarrollo escolar en los 

niños de 3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” 

de la ciudad de Loja, durante el período lectivo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja formadora de profesionales con carácter 

humano social inclinados principalmente a la investigación con su nueva 

propuesta de enseñanza-aprendizaje impulsa a los estudiantes a ser entes 

investigativos con respecto a los problemas extraídos de la realidad, 

ayudando a aportar nuevos criterios e ideas para solucionar los 

inconvenientes que se producen en nuestra sociedad. 

El tema es de trascendental importancia ya que es pertinente y relevante en 

el medio en que vivimos debido a que dará a conocer la realidad que 

presentan los niños ya que la actitud de los padres afecta de una u otra 

manera y todo esto repercute al momento que  los niños desarrollan sus 

destrezas, en la cual se ve reflejada en la vida afectiva y social. 

Se cuenta con bibliografía especializada, misma que servirá como un 

importante referente teórico que permitirá fundamentar adecuadamente la 

investigación. 

En lo personal, me ayudara a adquirir nuevos conocimientos y experiencias 

que me servirán en mi ejercicio profesional obteniendo una idea de la realidad 

socioeducativa en la cual se desenvuelven los niños y niñas, además que 

realizaré este trabajo para cumplir con los requisitos establecidos  por los 

estatutos y reglamentos de la graduación de la Universidad, como obtener la 

Licenciatura en Piscología Infantil y Educación Parvularia. 
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En lo que se refiere a la factibilidad, dispongo de los recursos, bibliografía y 

tiempo necesario para la realización de la presente investigación, esperando 

tener éxito en la culminación de la misma. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Analizar cómo incide la afectividad en el desarrollo escolar en los niños de 3 

a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2014-2015. 

ESPECÍFICOS:  

 Determinar las formas de afectividad que brindan los padres de familia 

a los niños de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” 

de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer cómo éstas inciden 

en el desarrollo escolar de los niños.  

 

 Valorar la actitud de las maestras en el proceso escolar, para 

determinar los niveles de afectividad que traen los niños desde el 

hogar. 

 

 Presentar lineamientos alternativos, que contribuyan a mejorar la 

actual situación afectiva y escolar de los niños. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA AFECTIVIDAD 

 La efectividad en los niños  

 La afectividad desde el punto de vista psicológico 

 La importancia del vínculo afectivo 

 El desarrollo de los procesos socio emocionales en el contexto familiar  

 Actividades para padres  

 Lazos afectivos de padres e hijos 

 La importancia de la confianza para el desarrollo de las relaciones 

sociales 

 La afectividad en el aula 

 Aspectos psicosociales relacionales con la afectividad 

 El desarrollo socio - afectivo 

 La familia y su papel en el desarrollo socio - afectivo 

CAPITULO II 

DESARROLLO ESCOLAR 

 Desarrollo socio afectivo en la infancia 

 Desarrollo socio afectivo. Elementos para la comprensión del proceso 

de socialización 

 El entorno familiar y escolar ámbitos de estudios preferentes 

 La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo 

 La familia aporta 

 Seguridad y apego en la primera infancia 
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 Teoría del apego: interacción a la primera relación afectiva  

 El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre si 

 Predictores de la conducta del apego: factores situacionales y 

personales 

 Apego 

 Tipos de apego 

 Desarrollo social en el contexto familiar: a respuesta familiar a las 

necesidades infantiles 

 Relaciones en el interior de la familia 

 Desarrollo Afectivo Social 

 Desarrollo físico 

 La escuela 

 Desarrollo del lenguaje 

 Comportamiento 

 Seguridad 

 Consejos para la crianza 

 La edad escolar 

 Desarrollo cognitivo 
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CAPÍTULO I 

LA AFECTIVIDAD  

 

“La afectividad es un aspecto muy importante en el desarrollo integral del ser 

humano, sin embargo, pocas veces se le da la importancia que merece. La 

afectividad es un conjunto de fenómenos subjetivos internos que modifican 

nuestro estado de ánimo y que pueden manifestarse a manera de placer o de 

dolor. La afectividad se encuentra presente en todo momento como respuesta 

ante los estímulos que el ambiente nos aporta y puede manifestarse por 

distintos medios como son los sentimientos, las emociones, las pasiones y las 

motivaciones, dependiendo de su intensidad y duración” (p. 23). 

 

“La afectividad es importante para conformar la personalidad de un individuo 

por dos razones primordialmente: la primera, porque no todas nuestras 

acciones están dirigidas por la razón, un alto porcentaje son resultado de 

estados afectivos; la segunda es que algunas de las decisiones importantes 

en el transcurso de la vida se deciden o son condicionadas por nuestra 

afectividad, ejemplo de ello son la profesión o el matrimonio. 

De esta manera, la afectividad penetra y matiza toda la vida psíquica, 

determina la actitud de rechazo o aceptación de la experiencia, al igual que 

promueve tendencias en armonía o las inhibe” (p. 25).  
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De esta manera, la afectividad penetra y matiza toda la vida psíquica, 

determina la actitud de rechazo o aceptación de la experiencia, al igual que 

promueve tendencias en armonía o las inhibe” (p. 25).  

Así tenemos que la afectividad influye sobre el pensamiento y la conducta de 

todo individuo, por tanto, si los profesores son incapaces de descubrir los 

sentimientos, temores y deseos que impulsan emocionalmente a los niños, 

probablemente su capacidad de aprendizaje se verá afectada, especialmente 

en la atención, la concentración, la memoria y los procesos de pensamiento. 

La afectividad se forma por la interacción que tiene el individuo con su medio 

social. En los primeros años de vida del niño, su principal vínculo social lo 

representa la madre, con quién tiene sus primeras experiencias afectivas, por 

supuesto, esta vinculación se va diluyendo conforme el niño crece y desarrolla 

su yo, dando lugar en un principio al egocentrismo. 

La afectividad en los niños 

La expresión afectiva hace referencia a la necesidad que tenemos los 

humanos de establecer vínculos con otras personas que nos ayuden en la 

supervivencia y nos proporcionen estabilidad emocional y seguridad. Al nacer 

desprotegidos, necesitamos a los adultos para cubrir las necesidades básicas, 

como el abrigo, la comida, la bebida y el descanso. Por ello, la naturaleza nos 

dota del instinto maternal, a partir del cual se creará el primer vínculo afectivo: 

el apego. 
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Tipos de apego en los niños 

“Existen diferentes estilos de apego –seguro, ansioso ambivalente y evitativo– 

y dependiendo de cuál se adopte y de su calidad, el grado de seguridad del 

niño variará, tanto con respecto a él mismo (en términos de autoestima) como 

con los demás (en términos de confianza). Gracias al apego, el niño aprenderá 

a querer, a besar, a acariciar, a reconocer sus sentimientos y los de los demás, 

a expresarlos, a superar los fracasos sin que ello afecte a su estabilidad 

emocional; en resumen: a vivir de forma positiva.” (p. 56) 

Seguro: El niño no se muestra especialmente alterado por la separación de 

la persona objeto de apego y, al volverse a reunir, se siente bien junto a ella. 

Ansioso ambivalente: Después de la separación, el niño muestra reacciones 

de rechazo y aproximación hacia la persona objeto de apego. 

Evitativo: El niño, tras la separación del objeto de apego, evita a dicha 

persona y parece sentirse mejor con otras menos próximas. 

LA AFECTIVIDAD DESDE  EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO 

“En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente 

un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y 

cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. 

En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de afectividad, 

todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas muestras de amor 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php


 

148 

que un ser humano brinda a las personas que quiere y porque no también a 

otras especies que también sean parte de su entorno querido. 

La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el mismo 

afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de las 

causas fundamentales de mi afecto para con él.” (p. 27).  

En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. 

Laura me demostró su afecto llamando todas las noches para saber cómo me 

sentía luego de sufrir el accidente. 

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que 

a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya sido 

de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en casa 

cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando. 

La afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que en 

definitivas cuentas nos ayudará a ser mejores personas y a no sentirnos jamás 

solos. 

http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
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En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se encuentra en 

armonía, seguramente, nos costará mucho más crear vínculos con las 

personas y expresar nuestros sentimientos. 

Existen una gran cantidad de símbolos de afecto aunque los más recurrentes 

y usados por los seres humanos son los besos, las caricias, los abrazos, las 

sonrisas, entre otros. 

La Importancia del Vínculo Afectivo 

“Si bien la noción de aprendizaje se asocia con los conocimientos que se 

adquieren en la escuela, las bases para aprender comienzan a constituirse 

mucho antes. Estas se remontan a los primeros intercambios con la madre en 

los que la continuidad de la atención y cuidados permite que se actualicen, se 

organicen y desarrollen las habilidades cognitivas. Más precisamente, 

diremos que la experiencia sensorial temprana, de placer y/o displacer, que 

se obtenga en los contactos corporales se constituirá en la primera referencia 

de interpretación de la realidad.” 

Así, en un principio, el mundo será percibido, alternativamente, como 

confiable o a amenazante, pasa ir integrándose poco a poco en una sola 

percepción en la que, en los casos saludables, predomina una visión confiable 

de las personas, así como una tolerancia a las frustraciones que deriva del 

intercambio con estas. De allí la importancia de centrar el estudio del 

desarrollo en los aspectos emocionales más tempranos del vínculo afectivo 

http://visionpsicologica.blogspot.com/2009/05/la-importancia-del-vinculo-aectivo.html
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con la madre, campo de investigaciones en el que son fundamentales los 

avances que se viene produciendo dentro de la teoría psicoanalítica. 

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SOCIO EMOCIONALES EN EL 

CONTEXTO FAMILIAR 

La familia y su papel en el desarrollo Afectivo y Social 

“La importancia de la familia en el desarrollo socio afectivo  desde la psicología 

evolutiva y como contexto más deseable de crianza de un niño, y lo hace 

siguiendo una secuenciación que pretende llevarnos desde la estructura o 

modelo más básico: el modelo tradicional, hasta el que se denomina de 

construcción conjunta e influencias múltiples. Durante este recorrido se van a 

poner en evidencia las carencias del primero intentando “desmitificar” la 

exclusividad que al mismo se le concedía; se justifica la insuficiencia y 

caducidad de sus estilos de socialización, pues obvian rasgos tan importantes 

como la influencia genética, factores ambientales u otras influencias que 

ocurren a lo largo de la infancia en contextos diferentes del familiar. Todo ello 

sirve de reflexión para tener en cuenta que los estilos educativos no siempre 

obedecen a criterios de racionalidad y están determinados por factores que 

exceden al microsistema familiar.” (p. 46)  

ACTIVIDADES PARA PADRES 

En este apartado se hace una  explicación de una serie de actividades para 

que sean desarrolladas en casa con sus hijos. Estamos seguros de que 
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algunas de estas cosas ya las están haciendo en su vida diaria dentro de su 

hogar, pero por siempre podrá tomar alguna idea nueva. 

Las actividades que le proponemos se agrupan en cuatro áreas: 

 El desarrollo afectivo en la familia 

 La comunicación en familia 

 La organización de la familia y las normas de cada casa 

 El ocio en familia. 

Hemos elegido estas áreas ya que el desarrollo afectivo potencia 

decisivamente la creación de un clima familiar de convivencia fluido, a la vez 

que facilita la vinculación y el apego familiar. El papel de los padres en esta 

misión es especialmente relevante. 

La comunicación, es el vehículo de las relaciones, siendo de especial interés 

la que se produce en el seno de la familia. Una buena comunicación familiar 

hace posible una mayor relación entre sus miembros, a la vez que tiene una 

positiva repercusión sobre cada una de las personas que la componen. La 

comunicación proporciona seguridad, afecto y facilita el aprendizaje de 

habilidades y estrategias fundamentales para la vida tales como la afectividad, 

la empatía, y la toma de decisiones personales. 

El papel de los padres en el establecimiento de normas que faciliten la 

organización de la familia, es un aspecto fundamental tanto para regular la 
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convivencia entre sus miembros, como para facilitar en los hijos la 

interiorización normativa, de forma que desarrollen su autocontrol, a la vez 

que se fomente la autonomía en la toma de decisiones y la adquisición de 

comportamientos progresivamente más responsables, a tenor de la edad que 

tengan los hijos. 

El ocio en familia es una de las áreas que siempre es preciso potenciar. 

Compartir espacios de tiempo libre contribuye a la creación de lazos familiares 

estables, a la vez que abre canales para la comunicación y relación de sus 

miembros. Los padres somos modelos para nuestros hijos y, por supuesto, 

también en los aspectos más lúdicos de la vida. 

LAZOS AFECTIVOS DE PADRES E HIJOS  

“Las madres y los hijos crean fuertes lazos afectivos que se inician desde la 

concepción, los hijos absorben las vivencias de su madre como propias; 

vivencias positivas o negativas son trasmitidas de madre a hijo. 

El afecto siempre estará presente en la relación familiar, pero los lazos irán 

variando a lo largo del tiempo. Los primeros tres años de vida son vitales en 

la formación de dichos lazos afectivos. 

Cuando la mujer concibe se le recomienda mantener tranquilidad evitando 

sobresaltos y tensiones porque éstas son transmitidas a los fetos. Al nacer, el 

bebé establece un lazo de protección con su madre, principalmente en el 

momento de la lactancia o la alimentación, esta relación de protección es el 
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paso previo para establecer los lazos de pertenencia a los padres que 

emanarán al grupo familiar, finalmente el sentirse amado y protegido generará 

lazos de seguridad cuando sea ya un niño.” (p. 42)  

El bebé va entendiendo que está viviendo dentro de un grupo y que existen 

normas de convivencia, por lo que establecer estos lazos afectivos desde 

temprana edad es importante para su salud mental. Un lazo afectivo débil o 

en extremos el abandono pueden derivar en problemas de desarrollo, aún si 

el bebé está correctamente alimentado y cuidado. 

En casos que la madre no atienda al bebé las 24 horas del día por motivos de 

trabajo, no es motivo de preocuparse, este lazo afectivo es tan fuerte que con 

los momentos que pase con sus padres antes de ir a trabajar, luego de trabajar 

o durante el fin de semana, será suficientes para él, se trata de calidad y no 

de cantidad, siendo el objetivo que el bebé se sienta amado y seguro con sus 

padres. 

Si es necesario dejar al bebé o niño con otra persona para que lo cuide, ésta 

debe ser idónea para ellos, debe ofrecerle tranquilidad, amor y protección para 

no perjudicarlo, por lo tanto, para elegir a una nana o niñera se debe tener 

mucho cuidado, siendo lo más recomendable que su hijo se quede al cuidado 

de los abuelos o algún familiar. El bebé o el niño desarrollarán una relación 

de afecto y un lazo con la persona que lo cuida, pero de ninguna manera 

reemplaza los lazos establecidos con los padres, principalmente de la madre. 
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LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES SOCIALES 

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. 

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de favorecer 

la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para aceptarse a sí 

mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para 

conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida.  

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona 

que educa como al niño. Aquí vamos a aportar una línea general para 

establecer las condiciones óptimas en la educación escolar.  

Bowlby en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la educación, 

que pueden adecuarse a padres y educadores: En primer lugar, el niño debe 

poder observar y participar en tareas cada vez más complejas a través de la 

guía de personas con las que ha establecido relaciones emocionales 

positivas.  



 

155 

El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para implicarse 

en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del adulto.  

 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, cercanos 

al niño.  

Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos en los 

que vive el niño están interrelacionados a través de la comunicación y de las 

actividades compartidas.  

Por otro lado B. Hurlock, demuestra que “los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la curiosidad de espíritu 

y el sentido crítico.  

Las acciones, los temores los sentimientos y algunas actitudes por asociación, 

es decir por coincidencia en el tiempo y en el espacio de varios estímulos que 

nos hacen establecer determinados nexos de unión entre ellos y que hacen 

que los relacionemos en un futuro. También aprendemos parte de las 

conductas por observación, a través de las acciones de los demás. La 

observación y la manera de comportarnos como recuerdo de lo que hemos 

visto en los demás es algo que guía nuestras acciones en muchas situaciones, 

y es la explicación que encontramos a conductas consumistas o agresivas 

como manifestaciones del comportamiento. 
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Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través de la 

experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia 

en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, dan 

seguridad y confianza al niño y le dan pistas muy importantes acerca de saber 

si lo que hace está bien o no está bien. La propia estima y valía, un buen auto 

concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, y 

permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más difíciles, a 

manipulaciones. 

El interés del niño y la motivación están muy ligados a aspectos afectivos, y 

son motivo de preocupación de educadores y por otro lado ¿cómo inculcarlo?  

¿Qué principios deben tenerse en cuenta para ser considerados por 

educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño? Las 

personas aprendemos.  

LA AFECTIVIDAD EN EL AULA 

“Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante pero al 

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 
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fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico.” (p. 80) 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque parezca 

contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se favorece 

el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo de la 

autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión y captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un 

desafío para el profesor.  

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el trato 

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas 

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “un par de 

gritos”. Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. El rostro es una manifestación 

muy rica del grado de aceptación y del humor; a través de rostro y cara el niño 

puede captar si es un buen partícipe y si es bien aceptado.  

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado. El niño es como es y 

no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores somos 

personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos cuestan más 

aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos cuesta y 

sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 
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relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación.  

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, en la 

postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada.  El educador ha de ser 

hábil en la demostración de la sintonía o empatía y también en la 

correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena opción para situarse 

en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede aprenderse y produce 

efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño.  

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. 
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 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 vivencia 

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.  

EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

Desde el momento que nace el niño está listo para su gran debut a la vida 

social.  

“El desarrollo socio- afectivo es, en un sentido amplio, de aquella dimensión 

evolutiva que se refiere, a la incorporación de cada niño y niña que nace para 

incorporarse a la sociedad, la misma que supone diferentes procesos de 

socialización y de desarrollo, formando vínculos tan fuertes como los 
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afectivos, de la misma manera la adquisición de valores morales, normas, 

reglas sociales., donde crecerá y se desarrollara pero siempre y cuando 

tengan presente la guía materna, y de los más cercanos. No queda duda que 

la vida afectiva es el motor que logra, que el niño, en sus primeros 6 años de 

desarrollo, sea satisfactorio, es importante cubrir sus necesidades afectivas 

básicas ya que están aseguraran un normal desarrollo posterior, y de 

equilibrio en la personalidad, de todo hombre.” (p. 72) 

Como Sabemos la Psicología Evolutiva estudia el cambio en la conducta 

relacionada con la edad y por tanto, a lo largo de todo el ciclo vital. Debemos 

Entender la conducta como lo observable y lo inferida a través de 

manifestaciones individuales y distintas.  

La edad, puede ser entendida como edad biológica, psicológica o social.  

¿Qué es edad biológica?  

Es la Capacidad funcional y madurez de los órganos, sistemas. 

¿Qué es edad psicológica?  

Es la Capacidad adaptativas de las personas, incluyendo todos sus 

comportamientos, sus actitudes y sus diferencias psicológicas.  

¿Qué es edad social?  

Todos los roles asignado a cada edad, es decir las circunstancias, ya sean, 

familiares, laborales, profesionales, como de jubilación entre otras. 
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El desarrollo  socio – afectivo  del ser humano se inicia teóricamente desde la 

concepción, pero estoy convencida que es necesario ir más allá, porque el 

momento en que la pareja decide tener un hijo, desde ese instante la carga 

afectiva de la pareja es básicamente un estímulo de amor que influenciara en 

la concepción ,gestación y nacimiento del bebé, unido a ello en el proceso de 

embarazo a través de la madre el bebé no solamente se alimenta físicamente 

sino afectivamente a través de una serie de estímulos que fortalecen y animan 

a ese nuevo ser por habitar el hogar y ocupar un lugar en la tierra. 

LA FAMILIA Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

Es muy importante el papel de la familia en el desarrollo afectivo y como incide 

en la parte socio afectivo del ser humano, a lo largo de toda su vida. Es 

entonces en este capítulo hablaremos de los factores centrales que influyen 

en este.  

La familia es muy importante y hay que poner mucha atención en cómo se 

desarrolla, así como la escuela, y todas aquellas personas que rodean al 

individuo, como: padres, hermanos, parientes, amigos, compañeros, que 

estos son los que directa o indirectamente, irán ayudar a formar la 

personalidad del niño, y del ser en general. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESCOLAR 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LA INFANCIA 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el 

ambiente. 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que les proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio-afectivo más sano y 

equilibrado. 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio-afectivo del niño/a, ya que está considerada 

como la segunda fuente de socialización de éstos. 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y equilibrado 

de la personalidad de nuestros niños y niñas 
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Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio-afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad.  

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

El desarrollo socio-afectivo depende de una tercera vertiente que es la social, 

es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. 

La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, etc. 

la televisión, los video juegos  influyen en el desarrollo y en la gestión de las 

emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los últimos 

años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de referencia o 

modelos a seguir. 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo socio afectivo 

en la primera infancia: 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus 

propias emociones. 



 

164 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimientos en el otro. 

 Desarrollar positivamente, el auto concepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por 

ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, 

para un bebe es una situación estresante. 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

Desarrollo socio-afectivo. 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños muestran 

preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan 

a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno 

de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. 

La imagen que el niño construye de sí mismo va a estar mediada por la historia 

inicial de las relaciones con los otros. 
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El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando 

con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 
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 El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el 

niño va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre 

ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el 

desarrollo emocional. 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 
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El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bowlby teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para 

el estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta 

humana tal y como se produce en los contextos naturales. Bowlby  concibe el 

ambiente como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes 

unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

en los que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es 

un sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 
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proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos 

que lo integran. 

 Exosistema: Compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 

 Macrosistema: Conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en 

desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 

La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos 

 Seguridad emocional 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

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

vínculos afectivos. 

La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

“La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la teología, después estas formulaciones han sido 
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ampliadas por Shaffer, Ainswort. La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueven el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 

no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego.” (p. 62) 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica.  

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos.  

Pero no todos los niños muestran los mismos grados de angustia ante la 

separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de las 

figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia inhibirá 

esas conductas. 
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Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,  la respuesta de 

miedo es mayor. 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego apenas 

aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas amistosas. En 

un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la 

afiliación. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un número 

reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad 

y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 
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una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad con las 

figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se distancia o 

hay señales de amenaza. 

Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al interés que 

muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños. 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 
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¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. Pero 

tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños apenas 

se alejan para explorar. 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la valoración 

que el niño hace de una situación, pero el factor personal con mayor poder de 

determinación es el modelo interno de la figura de apego. 



 

173 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

Accesibilidad y protección de la madre. 

Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción con los 

otros. 

En caso contrario, el niño anticipará: 

Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 
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Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o capacidades 

del procesamiento de la información que les permiten activar los cuidados y 

la protección de sus cuidadores. 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

Apego: 

 Esfuerzos por mantener la proximidad. 

 Contacto sensorial privilegiado. 

 Relaciones con el entorno más seguro. 

 Lugar de refugio. 

 Ansiedad ante la separación. 

Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 
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Etapas del apego: 

 Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que 

le cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres 

humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida 

hacia estímulos emitidos por humanos. 

 Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del 

bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún 

no rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento 

diferente por parte de los padres aumentando los cuidados. 

 Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el 

tipo de relación con los iguales y la autoestima. 

Tipos de apego: 

“Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace que 
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no se alejen de ella. Cuando la madre se ausenta  la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 

intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la dependencia de la 

madre. 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño puede 

desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que 

son inadaptadas. 

Apego inseguro evitativo: Durante el juego no utilizan a la madre como base 

para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 

muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca 

contacto el niño lo rechaza. 
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Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. 

Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no 

responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son 

poco pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

Cuando los niños están con personas extrañas comprenden que no pueden 

contar con el apoyo de su madre y adoptan una postura de indiferencia 

(defensiva) intentan negar la necesidad de la madre para evitar frustraciones. 

Las madres sólo se implican cuando los niños están contentos, cuando los 

niños están mal los evitan. 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva. 

Apego ansioso desorganizado: Recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han 

sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de 

protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la figura 

de apego vinculación y temor. 
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Tipo de apego. 
En presencia de 

la madre. 

En ausencia de 

la madre. 

Regreso de la 

madre. 

Seguro. 

Exploran 

activamente el 

entorno. 

La exploración 

decae, angustia 

por la 

separación. 

 Señales de 

alegría. 

 Activación de 

las conductas 

de apego. 

Ansioso 

ambivalente. 

Exploración baja 

o nula del 

entorno. No se 

alejan de la 

madre. 

Ansiedad por la 

separación muy 

intensa. 

 Buscan y 

procuran 

mantener la 

proximidad 

con la figura 

de apego. 

 Después 

muestran 

oposición. 

Evitativo. 
Pasivos o 

indiferentes. 

Escasa o nula 

ansiedad ante la 

separación. 

Evitan el 

contacto cuando 

la figura de 

apego vuelve. 

Ansioso 

desorganizado. 
  

Ansioso 

ambivalente. 

Elaboración: Martha Isabel Ochoa Medina  

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo. El apego seguro aumentará la exploración, 

la curiosidad, la solución de problemas, el juego, las relaciones con los 

compañeros. Tienen más posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser 

más tolerantes. 
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El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de 

los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes necesitan 

continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una idea 

interiorizada del otro como alguien estable y disponible.  

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero algunos 

padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena intergeneracional, 

posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias infantiles y 

modificando sus modelos mentales.  

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

necesidades infantiles. 

“Funciones de la familia. 

 Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

 Las necesidades humanas básicas: 

Físico-biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

Necesidades cognitivas: Los niños exploran gracias a la seguridad que les 

aportan las personas más cercanas a ellos, por eso es importante que los 

adultos den pie a que puedan conocer nuevas experiencias. Gracias a esta 

experimentación, los niños adquieren libertad y seguridad personal. 
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Estimulación sensorial: Las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser variada y 

contingente a la actividad del niño. La carencia de estímulos, personas y 

situaciones para interactuar supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

Necesidad de exploración física y social: Los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello necesitamos 

ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y social. Hay 

una necesidad de comprender la realidad física y social. Los adultos deben 

ser mediadores de esa comprensión, el significado de lo que los niños 

construyen depende de esa mediación. Los padres deben escuchar y 

responder de forma contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos intercambios irán 

desarrollándose principios morales, normas, el sentido de la vida. Se le 

proyectan aunque no deberían estar muy sesgadas de la realidad. Otro 

problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 

Necesidades emocionales y sociales: Establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita 

relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 
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Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad.” (p. 28) 

La familia como sistema. 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan 

su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que 

poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por 

momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

Relaciones en el interior de la familia. 

Relaciones entre hermanos: Si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco.  

¿Qué factores marcan la diferencia? 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas como 

padres. 
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 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y 

otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que 

entre los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y 

hay una continuidad en la relación” 

Significado de tener un hermano: Tener un compañero de juegos y un 

modelo de imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo 

afectivo permanente. Compañero de múltiples experiencias significativas. Las 

relaciones entre hermanos se han intensificado: 

 Madres trabajadoras. 

 Menos hermanos. 

 Más procesos de separación y divorcio. 

Correlaciones entre hermanos: 

 Medias cognitivas. 0.40. 

 Medias de personalidad. 0.20. 

 Medias de rasgos psicopatológicos. 0.10. 
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Hay dos perspectivas en el estudio sobre diferencias entre hermanos: 

 Estructural: Comparación entre hermanos 

 Interactiva: Habrá factores individuales y contextuales. Cada hijo 

busca su propia identidad respecto a sus hermanos. Se analizan las 

relaciones entre subsistemas a lo largo del ciclo vital, interesa ver que 

modificaciones se producen. 

Los hermanos mayores pueden funcionar como figuras subsidiarias del apego 

de los padres. Los conflictos entre hermanos pueden aumentar por el carácter 

difícil o por tener hermanos discapacitados. El ajuste marital es un predictor 

sólido de las relaciones positivas entre hermanos. 

Los niños pequeños con apego seguro protestan menos cuando la madre o el 

padre juegan con el hermano mayor. Los mayores con apego seguro son más 

sensibles a las demandas de los pequeños en ausencia de los padres. La 

calidad de apego con la madre también matiza la relación.  

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: Tienden a 

Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos para resolver 

conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los padres están 

presentes. Hay algunas actitudes de los padres que potencian la rivalidad 

entre hermanos generada por un trato diferencial, los niños son especialmente 

sensibles al trato diferencial. 
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Beneficios cognitivos de tener hermanos: 

Entrenamiento precoz para la adopción de perspectivas 

Desarrollo Afectivo Social: 

Objeto libidinal, se puede decir que los niños de esta edad se encuentran en 

la "etapa fálica" de Piaget, cuyo placer y conflicto está relacionado con los 

órganos genitales. 

La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su 

significado para distinguir los sexos. Los niños a los 3 años se miran, tocan y 

buscan, son tremendamente curiosos. Los niños imaginan y buscan explicar 

fantasiosamente aspectos de la realidad. 

Para Piaget los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada 

"Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la modalidad de ellos es siendo 

curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan es el "por qué". 

Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más al objeto, en 

cambio sí se castiga la iniciativa se le provoca un sentimiento de culpa. 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los llamados 

"impulsos espontáneos", ya que los niños tienen un afán de posición a nivel 

de las cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de 

atención y no tolera compartir las personas que él quiere. 
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En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio poder 

donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. 

Adquiere un saber afectivo, de lo que puede  y no puede hacer y también de 

su valor personal a través de la relación que establece con los demás, en el 

experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. 

El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy sensible a las 

reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy orgulloso o muy 

avergonzado si lo retan, en esta etapa está consciente  de que debe hacer 

muchas cosas que no entiende,   que es dependiente de los mayores. 

Los sentimientos son más duraderos  y diferenciados y se centran en las 

relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su afecto 

con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se alegran 

cuando son castigados. 

En cuanto a la voluntad se capacita al niño para disciplinar su conducta 

externa, del modo que se ajuste a las normas y reglas de sus semejantes. 

La voluntad en esta edad se hace más fuerte. Mantiene las elecciones durante 

más tiempo. Se concentran en lo que está haciendo, comienzan a escuchar 

relatos más extensos. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 

convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro  
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con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad  no tiene 

conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su yo. 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, por 

este medio encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo. 

La conciencia del yo no aparece de repente, es el resultado de un lento 

proceso de conformación del nosotros hacia la consecución de un yo y  de un 

tú. Antes de que el niño tenga una conciencia unitaria del yo pasa por 

disponibilidades calificadas como el “yo social” y el “yo activo”. El yo social se 

desarrolla con otras personas y es portadora de sentimientos de simpatía y 

antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los objetos y se 

verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más 

importante del yo activo en esta etapa. 

Existen variados  mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida y los 

usados por los niños es la negación, el niño se empeña en que un suceso o 

situación provocadora de ansiedad  no es verdad y cree que la negación es 

exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá ha retado y rechazado puede 

negar que está enojada e insistir en que su padre la quiere y que ella lo quiere 

a su vez. Algunos niños que han sido rechazados por sus familias niegan que 

estas personas sean sus padres verdaderos y afirman que son adoptados y 

que sus verdaderos padres los aman. 

En la represión el niño no es consciente del pensamiento atemorizante o 

doloroso. Otro mecanismo de defensa es la proyección y el desplazamiento 
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en los cuales se reconoce  los sentimientos e impulsos inaceptables, pero son 

atribuidos a otras fuentes. Por ejemplo la proyección consiste en atribuir un 

pensamiento o acción indeseable a otra persona, cuando en realidad el 

pensamiento o la acción parte de uno mismo. 

El argumento es: ella comenzó la pelea, yo no fui”, es uno de los ejemplos 

más comunes de proyección en los niños pequeños. 

En el desplazamiento el niño tiene la respuesta emocional apropiada, pero no 

le atribuye a la fuente correcta. Por ejemplo le tiene miedo a un tío y se lo 

atribuye  a los leones. 

Otro mecanismo de defensa es la huida, es el más común entre los niños; es 

la evitación directa de situaciones o personas amenazantes. Los niños bajarán 

los ojos o correrán a esconderse en su dormitorio cuando un extraño entra a 

la casa; se negarán a acercarse a un grupo de niños desconocidos a pesar 

de su deseo de jugar con ellos; no se animará a entrar a un gimnasio si tienen 

dudas sobre su capacidad atlética. El uso de la huida como un mecanismo de 

defensa puede ser peligroso para el desarrollo del niño, ya que la tendencia a 

la huida se hace más fuerte cada vez que el niño practica esta conducta, y por 

eso el niño que se niega a enfrentarse a situaciones de tensión a la larga 

podrá tenerle miedo a todos los problemas y nunca aprenderá a manejar las 

crisis que son inevitables en el transcurso del desarrollo. 

La regresión es otro tipo de mecanismo de defensa y consiste en que un niño 

recurre a una conducta que era característica de una etapa anterior del 
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desarrollo. La regresión ocurre a menudo  con la llegada de un nuevo bebé. 

El niño mayor puede  comenzar a chuparse el dedo o a mojar la cama, en un 

intento por huir  de la situación presente provocadora de ansiedad, hacia un 

estado menos ansioso de la infancia. 

Con la adopción de conductas infantiles, el niño intenta captar la atención  y 

retener el amor y los cuidados de sus padres. 

“En relación a los conflictos en esta etapa uno de ellos es que  los niños de 3 

años están centrados en los órganos genitales. La relación que tienen  los 

niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su significado para 

distinguir los sexos. 

Otro conflicto que puede presentarse en esta edad son los complejos de Edipo 

y Electra. 

Otro punto importante dentro de este ítem es la socialización, en esta  edad 

es un conocimiento basado aún en características externas  y aparentes, más 

que en otras menos evidentes y que implicarían complejas operaciones de 

inferencias o una experiencia extensa, que aún no puede tener, en situaciones 

sociales. Cuando describen a las personas que conocen, las caracterizan 

sobre la base de rasgos externos tales como los atributos corporales, sus 

bienes o su familia y, más raramente sobre la base de sus rasgos psicológicos 

o disposiciones personales.  
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Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, intenciones o 

rasgos personales de otros tienen aún un carácter global, poco preciso y poco 

afinado: Por ejemplo son capaces de decir que otro niño se sentirá “mal”  tras 

ser castigado, pero especificarán si será tristeza o ira, o dirán que otro niño es 

“bueno”, pero no que es “servicial” o “amable”. Mientras más familiares sean 

las situaciones en las que se encuentran, más sencillo les resulta inferir las 

características de otros y adaptar a ellas su comportamiento. Los niños 

pueden comprender los sentimientos de un hermano  que ha sufrido una 

caída, pero difícilmente comprenderán los de un adulto cuando ha sido 

despedido de su trabajo. También puede decir de otro niño que es “bueno” y 

a continuación “que no le presta los lápices”. Cuando su propio punto de vista 

está implicado en una situación social, en ocasiones van a tener dificultades 

para diferenciarlos del de los otros, dando muestras de una cierta 

indiferenciación o egocentrismo, o, en caso de diferenciarlas, no serán aún 

capaces de manejarlas simultáneamente. 

En lo concerniente a disciplina obediencia se da la etapa de Piaget llamada 

“del egocentrismo”, que se refiere a una actitud cambiante en relación a las 

reglas que rigen el comportamiento. 

Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, deseos, intereses del niño. 

El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los movimientos, las 

conductas, ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo que hace. El niño 

confunde el “yo” y el “no yo”, no distingue entre el otro y la actividad de sí 

mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es “conformista”, es decir, 
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reglas impuestas por los adultos actúa como si fuesen voluntad de él mismo, 

aun cuando sea voluntad de otro. El niño se conforma con lo que le dicen los 

adultos porque ellos son los que ponen las reglas. Otra actitud es la 

“inconformista”, es decir, resiste a la voluntad del otro. 

Los niños necesitan un ambiente ordenado reglado con horarios y rutinas. Los 

niños no se conforman con lo dicho o con la regla impuesta por los otros. En 

lo referente a autoestima – concepto de sí se puede decir que los niños de 

esta edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí mismo con 

características y atributos que sirvan para definirse a uno mismo como 

persona con entidad y características propias diferenciadas de los demás. 

Los niños tienen tendencia a describirse en base a atributos personales 

externos, cuando pedimos a niños  que se definan a sí mismos  suelen hacerlo 

en términos de “Soy un niño que juega a la pelota” “soy una niña que sabe 

leer”, “soy alto”, “soy una niña que se llama Ana”. La autonomía,   a diferencia 

del auto concepto implica una orientación afectiva que puede evaluarse como 

positiva o negativa. 

En lo que concierne a identificación sexual para los niños es masculino aquello 

que presenta determinados rasgos externos masculinos y es femenino lo que 

presenta los rasgos correspondientes femeninos. Por ejemplo  si se utiliza un 

muñeco con pelo estereotipadamente femenino y vestido con falda, pero con 

genitales masculinos, los niños tienden a sostener que se trata de una muñeca 

(en femenino),   a pesar de la evidencia contraria aportada por los caracteres 
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sexuales primarios masculinos. En esta edad los niños son tremendamente 

curiosos en lo referente a lo sexual, se miran y se tocan, se están 

descubriendo mutuamente. 

“Por último llegamos al desarrollo moral, Piaget ubica a los niños de esta edad 

en la moral  de la “obligación o heterónoma”, la característica es lo unilateral 

hacia los mayores, depende de lo que los padres o adultos digan porque la 

moral es obligatoria. Las normas u órdenes son incuestionables. Se habla de 

realismo de la norma, toda forma de obediencia ciega es característica de esta 

etapa. El niño hace caso de las reglas porque son impuestas por el adulto. 

Los niños también se ubican en la toma perspectiva egocéntrica que se 

caracteriza por que el niño puede descubrir emociones sencillas en las otras 

personas, pero confunde su propia subjetividad con la de otra persona. El 

paso de esta etapa está determinado por la capacidad de enunciar una 

norma.”(p. 39) 

¿Qué son y cómo se desarrollan las habilidades socio afectivas? 

“La escuela no sólo debe formar individuos capaces desde lo cognitivo. Dentro 

de su rol formador también se deben fortalecer ciertas conductas, valores y 

relaciones para lograr así una formación mucho más integral. 

Las habilidades socio- afectivas y éticas son herramientas cuyo valor impacta 

sobre todas las dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no atender 

a su formación trunca la posibilidad de un desarrollo integral de niños y 

jóvenes.”(p. 71) 
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Para mejorar la convivencia en las escuelas necesitamos, además de 

organizarla y gestionarla, formar en las habilidades socio afectivas que 

permitan comportarse dentro de ese marco de convivencia. 

“Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas 

relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e 

ideas, tomar decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras, 

son todas habilidades socio afectivas fundamentales para el desarrollo de la 

mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y social. 

Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y ellas, como toda 

dimensión del desarrollo humano, van evolucionando a lo largo del tiempo. Es 

por esto, que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de una vez, sino que, 

al igual que las habilidades intelectuales, requieren de estimulación continua 

que les permita ir evolucionando a etapas de mayor desarrollo. 

Al igual que las habilidades intelectuales (por ejemplo, de razonamiento 

matemático, de comprensión lectora, etc.), las habilidades emocionales, 

sociales y éticas también se desarrollan, por lo que requieren de una 

formación y estimulación intencionada y gradual, para alcanzar los niveles de 

logro esperados. 

Sin embargo, el gran desconocimiento que existe en relación al desarrollo de 

estas habilidades y las maneras de estimularlas, ha influido en una cierta 

desestimación de la importancia de formarlas en la escuela. Y es que, pese a 

que la gran mayoría de los profesores reconoce que es relevante su 
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formación, en las prácticas educativas suele ser una preocupación que queda 

visibilizada tras otras actividades que se plantean como más prioritarias. 

En esta dirección, se ha estudiado que el formar en habilidades socio afectivas 

y éticas tiene un profundo valor en sí mismo, al ofrecer el desarrollo de 

herramientas que permitan a los niños y adolescentes desenvolverse, 

relacionarse mejor, y tomar decisiones de acuerdo a sus prioridades valóricas, 

en un mundo cada día más complejo y lleno de mensajes valóricos 

contradictorios. Sin embargo, dicha formación no agota el impacto de sus 

beneficios en la dimensión socio emocional de los alumnos. 

Estudios demuestran cómo, además de promover la salud mental y bienestar 

personal, beneficia el desarrollo ético y ciudadano, la prevención de conductas 

de riesgo, mejoras sobre el ambiente y clima escolar, y aumento de la 

motivación de logro y del aprendizaje académico, entre otras. 

Si bien todos los beneficios estudiados son de gran relevancia para 

comprender la importancia de formar socio afectiva y éticamente, el impacto 

sobre los aprendizajes y resultados académicos merece especial atención 

cuando se piensa en la labor de la escuela frente a este desafío. Tal como se 

enunció, usualmente la formación socio- afectiva y ética suele ser relegada a 

segundo plano, en tanto se concibe como misión central de la escuela el 

formar la dimensión cognitiva de los estudiantes. En esta dirección, los 

hallazgos que muestran cómo la estimulación de lo socio afectivo y ético 

impacta positivamente sobre los aprendizajes y éxito escolar, dan cuenta de 
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que lo primero no sólo no recorta la importancia de lo cognitivo, sino que 

además beneficia su desarrollo. 

El dar formación integral no sólo es deber de la escuela, sino además es 

inseparable de su rol: el ser humano está conformado por dimensiones 

inseparables e interdependientes que se influyen unas a otras. 

En particular, se ha observado que cuando los niños desarrollan estas 

habilidades, y son educados en un medio ambiente que estimula su desarrollo 

y su bienestar personal y social, van a estar más motivados y mejor equipados 

para: 

 Ser estudiantes efectivos y exitosos. 

  Alcanzar buenos logros académicos. 

 Reconocer y manejar sentimientos que afectan su desempeño (como 

la frustración, el estrés, la rabia y la ansiedad) 

 Promover el logro de  sus objetivos y metas personales y académicas 

persistir ante las dificultades, superar los obstáculos 

 Tener y mantener buenas relaciones interpersonales 

  Trabajar colaborativamente 

 Enfrentar y resolver conflictos o problemas de manera pacífica y justa. 

 Desarrollar autodisciplina y manejar su conducta en contextos diversos. 

 Reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los demás. 
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 Comprender y valorar las diferencias y semejanzas entre las personas, 

respetando los derechos de los demás a tener creencias y valores 

diferentes de los propios. 

 Tomar decisiones responsables, evitando conductas de riesgo. 

Las emociones y relaciones afectan cómo y qué se aprende, y cómo se usa 

lo que se aprende en la escuela, en la familia, con los amigos y otros 

contextos. Las emociones pueden ayudar a generar un interés activo en el 

aprendizaje y a sostener el compromiso y motivación hacia éste. Por el 

contrario, un estrés no manejado, una pobre regulación de los impulsos o la 

incapacidad para regular emociones, pueden interferir en la atención y la 

memoria, y contribuir a comportamientos que perjudican el aprendizaje, y 

poner a los niños en situación de riesgo escolar. 

Las habilidades socio-afectivas y éticas, son herramientas cuyo valor impacta 

sobre todas las dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no atender 

a su formación, trunca la posibilidad de un desarrollo integral de niños y 

jóvenes, y junto con ello, desperdicia la posibilidad de estimular el logro de los 

objetivos de aprendizaje y de convivencia en la escuela. 

La familia tiene un rol formador por excelencia, y la escuela a su vez tiene 

mucho que aportar. La escuela tiene la estructura y organización para hacer 

una formación sistemática, gradual y progresiva a lo largo de los años de vida 

escolar. Esta formación puede ir teniendo un espacio regular en los 

subsectores de orientación y de consejo de curso, así como también en 
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talleres extra programáticos y actividades específicas que desarrolle el o la 

profesor jefe en su curso. Para avanzar en esta formación es relevante que 

toda la comunidad escolar visualice su relevancia y se organice para 

incorporarla dentro de sus objetivos de aprendizaje. 

DESARROLLO FÍSICO 

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes 

y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), 

resistencia, equilibrio y capacidades físicas varían. 

Las destrezas de motricidad fina también varían ampliamente. Estas 

destrezas pueden afectar la capacidad del niño para escribir en forma pulcra, 

vestirse de forma adecuada y realizar ciertas tareas domésticas, como tender 

la cama o lavar los platos. 

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los niños 

de este rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes 

genéticos, al igual que la nutrición y el ejercicio pueden afectar el crecimiento 

de un niño. 

El sentido de la imagen corporal comienza a desarrollarse alrededor de los 6 

años. Los hábitos sedentarios de niños en edad escolar están ligados a un 

riesgo de obesidad y cardiopatía en adultos. Los niños en este grupo de edad 

deben tener una hora de actividad física por día. 
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También puede haber una gran diferencia en la edad a la que los niños 

comienzan a desarrollar las características sexuales secundarias.  

Para las niñas, las características sexuales secundarias abarcan: 

 El desarrollo de las mamas. 

 El crecimiento de vello en el pubis y las axilas. 

Para los niños, estas características abarcan: 

 Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho. 

 Crecimiento del pene y los testículos. 

LA ESCUELA 

A los 5 años, la mayoría de los niños están listos para comenzar a aprender 

en un ambiente escolar. Los primeros años se centran en el aprendizaje de lo 

básico. 

En el tercer grado, el enfoque se vuelve más complejo. La lectura se centra 

más sobre el contenido que en la identificación de letras y palabras. 

La capacidad para prestar atención es importante para el éxito tanto en la 

escuela como en la casa. Un niño de 6 años de edad debe ser capaz de 

concentrarse en una tarea durante al menos 15 minutos. A la edad de 9 años, 

un niño debe estar en capacidad de centrar la atención durante una hora 

aproximadamente. 
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Es importante que el niño aprenda a hacerle frente al fracaso o a la frustración 

sin perder la autoestima. Hay muchas causas de fracaso escolar que 

comprenden: problemas de aprendizaje, como discapacidad de lectura; 

factores estresantes, como el matoneo y cuestiones de salud mental, como la 

ansiedad o la depresión. Si usted sospecha de alguna de estas causas, hable 

con el maestro o el médico de su hijo.   

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de usar 

oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 7 palabras. A 

medida que el niño progresa a través de los años de escuela elemental, la 

gramática y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo usan 

oraciones más complejas. 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 

o de la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de expresarse 

bien pueden ser más propensos a tener comportamientos agresivos o 

rabietas. 

Un niño de 6 años normalmente puede seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de los niños pueden seguir 

cinco órdenes consecutivas. Los niños que tienen un problema en esta área 

pueden tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo payasadas y 

rara vez pedirán ayuda porque temen que se burlen de ellos. 
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COMPORTAMIENTO 

Las dolencias físicas frecuentes (como dolor de garganta, de estómago y en 

las extremidades) pueden deberse simplemente a un aumento de la 

conciencia corporal del niño. Aunque no suele haber evidencia física que 

corrobore dichas dolencias, es necesario investigarlas tanto para descartar 

una posible enfermedad importante como para asegurarle al niño que el padre 

se preocupa por su bienestar. 

La aceptación de los compañeros se vuelve cada vez más importante durante 

los años de edad escolar. Los niños pueden involucrarse en ciertos 

comportamientos para formar parte de "un grupo". Hablar acerca de estos 

comportamientos con el niño permitirá que éste se sienta aceptado en dicho 

grupo, sin cruzar los límites de los patrones de comportamiento en la familia. 

Las amistades a esta edad tienden a establecerse principalmente con 

miembros del mismo sexo. De hecho, los niños de esta edad a menudo hablan 

de lo "extraños" y "feos" que son los miembros del sexo opuesto. Los niños se 

vuelven menos negativos hacia el sexo opuesto a medida que se acercan a 

la adolescencia. 

Mentir, hacer trampa y robar son todos ejemplos de comportamientos que los 

niños en edad escolar pueden "ensayar" a medida que aprenden a negociar 

las expectativas y normas establecidas para ellos por la familia, los amigos, la 

escuela y la sociedad. Los padres deben manejar estos comportamientos en 

forma privada (para que los amigos del niño no lo molesten). Los padres 
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deben igualmente perdonar y castigar de manera tal que guarde relación con 

el comportamiento. 

La capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito 

tanto en la escuela como en el hogar. Un niño de 6 años de edad debe ser 

capaz de concentrarse en una tarea durante al menos 15 minutos. Hacia la 

edad de 9 años, un niño debe ser capaz de enfocar su atención durante 

aproximadamente una hora. 

Para el niño, es importante aprender a hacerle frente al fracaso o la frustración 

sin perder la autoestima. 

SEGURIDAD 

La seguridad del niño en edad escolar es importante. 

Los niños en edad escolar son muy activos. Ellos necesitan actividad física y 

aprobación de sus compañeros y desean intentar comportamientos más 

osados y aventureros. 

 A los niños se les debe enseñar a participar en deportes en áreas adecuadas, 

seguras y supervisadas, con un equipo apropiado y las reglas del caso. Las 

bicicletas, las patinetas, los patines en línea y demás equipos para deportes 

recreativos deben ajustarse al niño. Deben utilizarse sólo mientras se sigan 

las reglas para conductores y peatones y mientras se use equipo de 

seguridad, como abrazaderas, rodilleras, coderas, protectores de muñeca y 
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cascos. Los equipos deportivos no deben utilizarse en la oscuridad ni bajo 

condiciones climáticas extremas. 

Las clases de natación y de seguridad en el agua pueden ayudar a prevenir 

ahogamientos. 

Las instrucciones de seguridad en relación con el uso de fósforos, 

encendedores, parrillas, estufas o fogatas abiertas pueden evitar quemaduras 

mayores. 

El uso de cinturones de seguridad es la forma más importante para la 

prevención de lesiones mayores o muerte por accidente automovilístico.  

CONSEJOS PARA LA CRIANZA 

Si el desarrollo físico del niño parece estar fuera de la norma, consulte con el 

médico. 

 Si las habilidades de lenguaje parecen retrasarse, solicite una evaluación de 

lenguaje y pronunciación. 

 Mantenga una comunicación estrecha con los maestros, otros empleados de 

la escuela y los padres de los amigos del niño, de manera que usted sea 

conocedor de posibles problemas. 

 Estimule a los niños a expresarse abiertamente y a hablar de sus inquietudes 

sin miedo a represalias. 
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 Mientras se alienta a los niños a participar en diversas experiencias sociales 

y físicas, tenga cuidado de no programarles demasiadas actividades en su 

tiempo libre. El juego libre o simplemente el tiempo de descanso es importante 

para que el niño no siempre se sienta presionado por el rendimiento. 

 En la actualidad, los niños están expuestos a través de los medios de 

comunicación y de sus compañeros a muchas cuestiones relacionadas con 

violencia, sexualidad y drogadicción. Hable de estos temas con sus hijos en 

forma abierta para compartir inquietudes o corregir conceptos errados. Puede 

ser necesario establecer límites para garantizar que los niños estarán 

expuestos a ciertos asuntos sólo cuando estén preparados para ello. 

Estimule a los niños a participar en actividades constructivas, como deportes, 

clubes, artes, música y programas de niños exploradores. La vida sedentaria 

a esta edad incrementa el riesgo de sufrir obesidad de por vida. Sin embargo, 

es importante no programar demasiadas actividades para el niño. Trate de 

encontrar un equilibrio entre el tiempo con la familia, los trabajos escolares, el 

juego libre y actividades estructuradas. 

 Los niños en edad escolar deben participar en las tareas de la familia, como 

organizar la mesa para comer y realizar la limpieza. 

 Limite el tiempo frente a la pantalla (televisión y otros medios) a dos horas al 

día.  
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LA EDAD ESCOLAR. 

Período comprendido entre los 6 y 11 o 12 años de edad aproximadamente, 

cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia el 

ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas que forman parte de su 

familia y de su mundo hasta entonces. Con su ingreso a la escuela el niño 

amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que 

a partir de ese momento se establece como actividad fundamental de la etapa. 

El niño se enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus 

profesores y lograr la aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela 

donde aprenderá y adquirirá las herramientas que le ayudarán a 

desenvolverse en el mundo adulto.  

El desempeño del niño en la escuela se puede ver afectado en función de si 

se han o no logrado las tareas del desarrollo de las etapas anteriores. 

DESARROLLO COGNITIVO. 

El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de auto 

movimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. 

El desarrollo cognitivo, según las teorías de Piaget, pasa por cuatro etapas 

bien diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan 

o no realizar: Del nacimiento a los 2 años, es la primera etapa, llamada de 

inteligencia sensomotriz, en esta etapa el niño pasa de realizar movimientos 
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reflejos inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la 

formación de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. 

En la segunda etapa, comprendida de los 2 a los 7 años, llamada del 

pensamiento pre-operacional, el niño es capaz ya de formar y manejar 

símbolos, pero aún no es capaz de operar lógicamente con ellos. 

En la tercera etapa, comprendida de los 7 a los 11 años, llamada de las 

operaciones intelectuales concretas, el niño comienza a ser capaz de manejar 

las operaciones lógicas esenciales. Aproximadamente a los 7 años de edad, 

el niño entra en el estadio que Piaget denominó de las operaciones concretas. 

Se llama operaciones a las transformaciones mentales basadas en las reglas 

de la lógica. El niño poco a poco se vuelve más lógico. En este período el niño 

es capaz de realizar procesos lógicos elementales, razonando en forma 

deductiva de la premisa a la conclusión, empieza a superar las limitaciones 

características del pensamiento de la etapa pre-operacional. Sin embargo, 

sólo será capaz de poner en práctica estos procesos lógicos cuando hagan 

directamente referencia a objetos concretos. Los problemas abstractos y las 

hipótesis enunciadas verbalmente quedarán excluidos de su razonamiento 

durante algún tiempo, hasta acceder al estadio siguiente y último del 

desarrollo cognitivo, mismo que tendrá lugar hacia los once años, siempre y 

cuando haya superado con éxito los estadios anteriores. 

Esta primera etapa operacional constituye una especie de tránsito entre lo que 

se ha denominado lógica de la acción instaurada durante el período pre-
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operacional, y la adquisición de las estructuras lógicas más generales, que se 

producirán cuando el individuo sepa desprenderse de lo concreto y sea capaz 

de situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles. En las 

operaciones concretas el niño utiliza estructuras de conjunto que constituyen 

la base funcional del pensamiento lógico-abstracto, desarrollando una serie 

de funciones que desde el estadio sensomotor empezaron a perfilarse; dichas 

estructuras son elementales y rudimentarias y no permiten todavía al niño 

utilizar combinaciones generales abstractas. "A partir de los seis años, el niño 

comienza a operar a través de conceptos científicos, por lo que tendrá iniciar 

el conocimiento de la esencia y diferencia de objetos y fenómenos de la 

realidad. Un niño de 7 a 10 años de edad es capaz de ordenar fácilmente una 

serie de objetos atendiendo a su altura y a su longitud y de resolver problemas 

verbales. 

Por último, y en lo que se refiere al desarrollo cognitivo, en la etapa de las 

operaciones formales o abstractas, comprendida de los 12 años en adelante, 

el sujeto se caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir 

nuevos conceptos, manejando representaciones simbólicas abstractas, con 

las que realiza correctamente operaciones lógicas. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

A partir de los cinco o seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada 

vez con más soltura y precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz 

de construir correctamente frases y oraciones complejas., y se da cuenta que 
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el lenguaje es una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. "El 

lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción 

En los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del 

lenguaje, se llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la 

construcción de textos orales amplios y coherentes como la narración. La 

adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo 

importante en la vida del niño. Es fundamental para lograr un aprendizaje 

eficaz del lenguaje, la estimulación que reciba del medio ambiente y de las 

personas que le rodean, incidiendo esto también sobre la evolución intelectual 

o cognitiva global. 

La escuela constituye para los niños un activador lingüístico de primera 

magnitud, ya que los coloca ante la necesidad de tener que adquirir y manejar 

continuamente nuevas palabras y conceptos, ayudándoles a asimilar un 

conocimiento global del mundo, es decir, del medio natural y del medio social, 

y les obliga a convivir con otros niños. En estos momentos el habla empieza 

a adquirir para ellos una importancia esencial, coincidiendo esto con un 

cúmulo de nuevos aprendizajes, entre ellos, el de la lectura y la escritura, 

directamente relacionados con la función verbal. Además a través de las 

relaciones familiares, de la escuela, de los primeros compañeros de juego, el 

niño tiene oportunidad de iniciarse en diversos aspectos de la vida social. 

Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución intelectual del 

niño. El inicio de la etapa escolar es un factor que propicia su desarrollo y la 



 

207 

creciente socialización, por la cual el niño va a experimentar las vivencias más 

interesantes que le aguardan en dicho período; todo esto incide directamente 

sobre su evolución cognitiva, contribuyendo además a acelerar el proceso de 

su maduración intelectual. El desarrollo del lenguaje tiene una importancia 

capital en la evolución de las relaciones sociales. 
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f. METODOLOGÍA.  

En la realización de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: A través este método se seguirá  una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que llevarán  a un conocimiento científico.  Se 

seguirán los pasos del método científico: Elección y enunciado del problema 

que motiva la investigación; Estructuración de un marco teórico; 

Levantamiento de un informe final con conclusiones claras, hasta llegar a 

plantear las conclusiones y recomendaciones.  

 

INDUCTIVO.- “El método inductivo es aquel que va de lo particular a lo 

general. Es decir, permitirá observar las causas del problema con el fin de 

determinar qué efectos producen. En la presente investigación, este método 

permitirá determinar cómo incide la afectividad en el desarrollo escolar. 

 

DEDUCTIVO.-  Es el que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo 

concreto”, en la investigación este método  permitirá  identificar las causas 

generales que motivan la incidencia de la afectividad en el desarrollo escolar. 
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DESCRIPTIVO. Radica en describir algunas características, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento.  

 

MODELO ESTADÍSTICO. Este método será útil en el tratamiento estadístico 

de la información empírica que proporcionarán  los padres de familia a través 

de las encuestas y el Test de Ebee León Gross a los niños y niñas  de 3 y 4 

años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia de los niños y niñas de 3 y 

4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja, misma que contiene indicadores que permiten obtener información clara 

y precisa para conocer aspectos relacionados con la afectividad. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. Que se aplicará a las niñas y niños de 3 y 4 

años de edad del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja para determinar el desarrollo afectivo. 

 

POBLACIÓN. La población está conformada por las niñas y  niños; y, los 

padres de familia que se lo detalla a través del siguiente cuadro: 
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POBLACIÓN  DE NIÑOS, MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

PARALELO 

“A” 
13 14 27 1 27 

PARALELO 

“B” 
12 15 27 1 27 

TOTAL 25 29 54 2 54 

Fuente: Registros de matrícula y asistencia del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” 
Elaborado por: Martha Isabel Ochoa Medina 
 

Por el tamaño de la población se trabajará con todo el grupo por lo que no es 

necesario extraer una muestra. 
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g. CRONOGRAMA.  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de Educación Inicial “Niño Jesús”, de la ciudad de Loja.   

 
RECURSOS HUMANOS: 

Estudiantes Niños y Niñas del Centro de Educación Inicial “Niño 
Jesús”, de la ciudad de Loja. 

Padres de familia  De los Niños y Niñas del Centro de Educación Inicial 
“Niño Jesús”, de la ciudad de Loja. 

Docentes  De los Niños y Niñas del Centro de Educación Inicial 
“Niño Jesús”, de la ciudad de Loja. 

Investigadora  Martha Isabel Ochoa Medina 

 

RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS: 

 

FINANCIAMIENTO: Todos los gastos que demande la presente investigación 

correrán a cargo exclusivo de la autora. 

DETALLES VALORES 

Útiles de oficina 100.00 

Levantamiento de documentos 200.00 

Empastado y anillado de documentos 50.00 

Internet 100.00 

Movilización 200.00 

Imprevistos 350.00 

TOTAL 1000.00 
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE 3 y 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO 

JESÚS” PARA CONOCER ASPECTOS DE SU FAMILIA Y DETERMINAR 

LOS NIVELES DE AFECTIVIDAD. 

Señores Padres de familia: 

Solicito muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad las 

preguntas formuladas en esta encuesta, toda vez que los datos que usted nos 

brinde serán de mucha utilidad para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

Nuclear (Papá, mamá e hijos)             ( ) 

Monoparental (Papá, e hijos)             ( ) 

Monoparental (Mamá e hijo)             ( ) 

Extensa Ampliada (Abuelos, tíos, hermanos)           ( )  



 

216 

2. ¿Señale el modo de ser de su familia? 

Familia Rígida: 

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido sin discusión.             (    ) 

Familia sobre protectora:                  

Tiene la tendencia a proteger excesivamente a sus hijos.                 (    ) 

La Familia Centrada en los Hijos: 

No saben enfrentar sus conflictos y centran su atención en los hijos.    (    ) 

La familia Permisiva: 

Permite o consiente que sus hijos hagan lo que deseen.           (     ) 

La Familia Inestable: 

Surgen por problemas familiares o económicos                   (     ) 

La familia Estable: 

La familia es unida tienen claridad en su rol                                           (      ) 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

    SI  NO 

Biológica   (    )  (   ) 

Educadora   (   )  (   ) 

Económica   (   )  (   ) 

Seguridad   (   )  (   ) 

Recreativa   (   )  (   ) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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4. ¿Cuál es su estilo de crianza? 

Estilo autoritario     ( ) 

Estilo permisivo     ( ) 

Estilo democrático                         ( ) 

Estilo negligente                                               (        ) 

5. ¿Dispone de tiempo necesario para compartir con su hijo? 

Siempre      ( ) 

Frecuentemente     ( ) 

A veces      ( ) 

Nunca       ( ) 

6. ¿Se ha preocupado por conocer el desarrollo escolar de su hijo/a? 

Siempre      ( ) 

Frecuentemente     ( ) 

A veces      ( ) 

Nunca       ( ) 

7. ¿Le dedica tiempo a su hijo/a, para orientarlo/a en el trascurso de su 

proceso formativo? 

Siempre      ( ) 

Frecuentemente     ( ) 

A veces      ( ) 

Nunca       ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE EBEE LEÓN GROSS, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

SOCIO- AFECTIVO DE LOS HIJOS 

Señale qué características tiene sus hijos: 

1. ¿Integra constantemente a los adultos? 

Si  (   )   No (   ) 

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

Si  (   )   No (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

Si  (   )   No (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

Si  (   )   No (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

6. ¿Monta en cólera con  bastante facilidad? 

Si  (   )   No (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si  (   )   No (   ) 
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9. ¿Insulta  a sus padres cuando se enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si  (   )   No (   ) 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si  (   )   No (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 

Si  (   )   No (   ) 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus juguetes cuando esta enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

Si  (   )   No (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si  (   )   No (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (   )   No (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

Si  (   )   No (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

Si  (   )   No (   ) 

20. ¿La gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

Si  (   )   No (   ) 
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VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de casa una de las preguntas en cada 

test. 

Respuestas  negativas entre cero y cinco.- Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco en algunos de los test, puedes estar 

muy tranquila pues su hijo está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su edad. 

MUY SATISFACTORIO 

Respuestas negativas entre cinco  y quince.- Si ha obtenido entre cinco y 

15 respuestas negativas  en el cómputo total, no deben preocuparse, pero tal 

vez debáis estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

Más de quince respuestas negativas.- Si ha obtenido un total de respuestas 

negativas superior a 15 puntos en alguno de los test, el desarrollo de tu hijo 

no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el pediatra. 

POCO SATISFACTORIO. 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESUS”  

Imagen 1: Sector de ubicación del Centro Infantil “Niño Jesús”   
Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 

 

 
Imagen 2: Centro Infantil “Niño Jesús”  

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 
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Imagen 3: Instalaciones del  Centro Infantil “Niño Jesús”  

Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 

 

 

 

Imagen 4: Juegos Recreativos del Centro Infantil “Niño Jesús” 
Fotografía: Martha Isabel Ochoa Medina 
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