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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se orientó a analizar “El apego y su relación con el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de primer grado de educación básica en la 

Unidad Educativa “Ateneo” Loja, periodo lectivo  2014-2015”. Lineamientos 

propositivos 

El Objetivo General que se planteó fue: Determinar el Apego y su relación con el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de primer grado de Educación Básica en la 

Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo lectivo 2014 – 2015.  

Los métodos empleados en la elaboración del presente trabajo investigativo   fueron: 

Científico, Descriptivo Analítico, Deductivo, Inductivo. Dentro de las técnicas utilizadas 

para la recolección de información fueron: Una encuesta aplicada a los padres de familia 

para identificar los tipos de apego que tienen los niños tanto en la escuela como en la 

casa. 

De la aplicación de la  encuesta a los Padres de Familia se concluye: El 31% presenta un 

tipo de apego  desorientado, el 28% presentan un tipo de apego evitativo; el 20% presenta 

un tipo de apego inseguro ambivalente; el 13% tienen un tipo de apego seguro y 

finalmente el 8, % tienen un tipo de apego desordenado desorientado. 

La aplicación del test de Ebee León Gross para valorar el desarrollo socio afectivo a los 

niños y niñas de primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” 

Loja, periodo lectivo 2014- 2015. 

De acuerdo a los resultados de la aplicación del Test de Ebee León Gross se concluye 

que. El  77%  de niños y niñas investigados obtuvieron un Desarrollo Socio Afectivo 

Satisfactorio, el 8% de niños investigados obtuvieron un desarrollo Socio Afectivo Muy 

Satisfactorio y el 15% de niños investigados obtuvieron obtuvo un desarrollo Socio 

Afectivo Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

This thesis refers to "attachment and its relationship with emotional development partner 

in children of first stage of basic education in educational unit" Ateneo Loja” school 

period 2014-2015". proactive guidelines. 

The general objective raised was: Determine the Attachment and its relationship with the 

socio affective development in children of first grade of Basic Education in the Education 

Unit "Ateneo Loja" academic year 2014-2015. 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientific, analytical and 

descriptive, deductive, inductive. Among the techniques used for data collection were: A 

survey of parents to identify the types of attachment that children have at school and at 

home. 

Application of the survey Parent concludes: 31% presents a kind of disoriented 

attachment, 28% have an avoidant attachment type; 20% have a type of insecure 

ambivalent attachment; 13% have a kind of secure attachment and finally 8% have a kind 

of disordered attachment disoriented. 

The application of the test of León Gross Ebee to assess the socio affective children to 

first grade of Basic Education of the Education Unit "Ateneo" Loja, 2014- 2015 academic 

year. 

According to the results of the application of the test Ebee concludes that Leon Gross. 

77% of boys and girls surveyed achieved a socio affective Satisfactory, 8% of 

investigated children had an emotional socio Very Satisfactory and 15% of investigated 

children had earned a socio affective Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Apego es una relación especial que el niño establece con un número reducido de 

personas. Es un lazo afectivo que se forma entre él mismo y cada una de estas personas, 

un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. 

Es, sin duda, un mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. 

Podemos afirmar con claridad que dedicar tiempo al niño, en una interacción de cuidado 

y atención, por parte de las figuras de apego, es la mejor inversión para garantizar la 

estabilidad emocional del niño en su desarrollo socio afectivo. 

La importancia del apego para la vida futura es enorme. Según Bowlby  en sus relaciones 

con las figuras de apego, el sujeto construye un modelo del mundo y de él mismo, a partir 

del cual actúa, comprende la realidad anticipada,  el futuro y construye sus planes. 

(Delval, 2008, p 117) 

Una de las principales características de la teoría del apego es la hipótesis según la cual 

el comportamiento de apego se organiza por medio de un sistema de control en el seno 

del sistema nervioso central, que mantiene entre ciertos límites, los datos fisiológicos, 

como la presión arterial o la temperatura del cuerpo. La teoría postula por tanto de manera 

analógica a la homeostasis fisiológica, el sistema de control del apego es decir mantiene 

la relación de una persona con su figura de apego. (Lebovici,& Weil-Halpern 2006,p.132) 

“El desarrollo Socio afectivo considera a las personas como un centro principal de 

atención a quienes se les debe otorgar oportunidades concretas para un desarrollo 

equilibrado e integral”. (Mulsow, 2008, p, 62) 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado el siguiente objetivo general 

expuesto a continuación: Determinar el apego y su relación con el desarrollo socio 

afectivo de las niñas y niños pre-básica de la escuela en los niños y niñas de primer grado 

de Educación Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo lectivo 2014 – 2015; 
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y los objetivos específicos: Identificar el tipo de apego en los niños y niñas de primer 

grado de Educación Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” Periodo Lectivo  2014- 

2015; y valorar los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico, que 

permitieron  realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. Se aplicaron 

dos instrumentos: La encuesta aplicada a padres de familia de los niños y niñas de Primer 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” Loja, 2014- 2015, para 

identificar el tipo de apego y su relación con el desarrollo socio afectivo; y el  Test de 

Ebbe León Gross; aplicado a los niños y niñas para valorar el tipos de apego. 

Los capítulos que sustentan la investigación PRIMER CAPÍTULO se refiere al APEGO, 

el mismo que contiene los siguientes temas: Conceptos, Tipos de apego, Apego Inseguro- 

evitativo, Apego inseguro Ambivalente, Apego desorganizado- desorientado, Apego  

Y en el SEGUNDO CAPÍTULO se enfoca al desarrollo Socio Afectivo, con los siguientes 

temas: Definición del DESARROLLO SOCIO AFECTIVO, Importancia del Desarrollo 

Socio Afectivo, Fases del Desarrollo Socio Afectivo, Características sociales y afectivas 

del niño de 5 años.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

CAPITULO I 

EL APEGO 

CONCEPTO 

El apego es todo aquel que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con otra 

persona diferenciada y generalmente considerada más fuerte y/o sabia, propio del ser 

humano, que motiva la búsqueda de proximidad entre el niño pequeño y sus padres o 

cuidadores. Se enfatiza que la experiencia del niño con sus padres tiene un rol 

fundamental en la capacidad posterior del niño de establecer vínculos afectivos y que las 

funciones principales de ellos seria proporcionar al niño una base segura y, desde allí, 

animarlos a explorar; es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego 

y que estas puedan contener y proteger al niño cuando lo necesita. (Bowlby, 1986, p. 

494). 

Cuando el autor hace referencia a la teoría del apego él nos recalca cuán importante son 

las relaciones afectivas tempranas esto conlleva a sentimientos de seguridad en el niño, 

le es muy favorable con la interrelación mutua entre la madre y el niño, una adecuada 

relación con las figuras del apego conlleva sentimientos de seguridad asociados a su 

proximidad con la otra persona. 

TIPOS DE APEGO 

La forma habitual de clasificar los tipos de apego se asienta en la propuesta de Ainsworth, 

al distinguir entre: 

Seguro .- Ainsworth et al. (1978), señalan que las emociones más frecuentes de 

los bebés con apego seguro en la situación extraña, son la angustia ante las 
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separaciones del cuidador y la calma cuando éste vuelve; en la interacción con el 

cuidador relevan la calidez, confianza y seguridad. (Garrido, 2006 p.495) 

Una reacción ante este tipo de apego nos comenta el autor que es la angustia mientras el 

niño no este acompañado pero llega esta persona y todo está normal 

Inseguro – evitativo.- Ainsworth et al. (1978), señalan que las emociones más 

frecuentes de los bebés en la situación extraña es la ausencia de angustia y de 

enojo ante las separaciones del cuidador, y la indiferencia cuando vuelve; en la 

interacción relevan distancia y evitación. (Garrido, 2006 p 497) 

La diferencia entre este tipo de apego es que el niño evita estar con la persona luego del 

enojo. 

Inseguro –ambivalente.- Ainsworth et al. (1978), señalan que las emociones más 

frecuentes de los bebés con apego ambivalente en la situación extraña es la 

angustia exacerbada ante las separaciones del cuidador y la dificultad para lograr 

la calma cuando éste vuelve; en la interacción con el cuidador relevan la 

ambivalencia, enojo y preocupación. (Garrido, 2006 p 498) 

“Indicador de un patrón de apego, pero no aportaba una muestra de la conducta esperable 

en el niño en cualquier entorno”. (Galán, 2010, p.583) 

En este tipo de apego vemos que la angustia lo precede y el niño no llega a calma 

fácilmente.  

Desorganizado – desorientado.- El comportamiento del niño contiene elementos 

de uno de los modelos anteriores, pero el niño no reacciona ni a la separación ni a 

la reunión con ningún modelo coherente. Parece «congelado» en una posición 

rígida, aferrado a su madre pero sin mirarla, volviendo la cara. Este modelo parece 

estar relacionado más adelante con trastornos de la personalidad y otros 

problemas. (Rygaard 2008 pág.28).  

En este tipo de apego podemos afirmar que existe un problema de personalidad en el niño. 



 

8 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DEFINICIÓN 

Vygotsky (1983) propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, sólo entendible como la síntesis producida por la 

confluencia de la maduración orgánica y la historia cultural. En sus propios términos 

expresa “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido, como 

el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo” (Vielma & Salas 

2000, p.30-32) 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas y habilidades se aprenden durante el periodo de la infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, es importante identificar la 

influencia de la familia y de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio afectivo, 

además de identificar factores de riesgo y problemas de salud mental en la infancia, tales 

como: depresión infantil, agresión, baja autoestima, problemas de conductas adaptativas, 

entre otras. (Cuervo, 2010, p.112) 

El autor hace referencia al proceso social que el niño comienza a partir de su nacimiento 

y es inmerso en el manejo del lenguaje, habilidades que dispone su espacio cultural, su 

genética juega un papel menor, mientras que los factores sociales y culturales son muy 

importantes; “en este espacio y a través de la interacción social se produce el paso de la 

regulación interpsicológica, conceptos claves de la psicología vygotskyana”. La acción 

humana utiliza instrumentos sociales como mediadores, los cuales dan a la acción su 

forma esencial, esto quiere decir que las acciones como de lógica matemática y física 

tiene un origen sociocultural. 
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOCIO-AFECTIVO EN LA ESCUELA. 

Al hablar de educación socio afectivo hemos de referirnos tanto al proceso de enseñar 

como a los modos por los que se adquiere dicha educación. En primer lugar, nos referimos 

al significado primero de enseñar (poner algo in signo), que es indicar, mostrar poner de 

manifiesto aquello que no resulta patente o claro de entrada. En tal sentido el profesor 

enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno aquellos saberes para que se los apropie. 

Cabe señalar que los maestros han de educar en sentido amplio, 

hacen necesariamente dado que siempre se influye: solo por mero hecho de estar 

físicamente –o no estar- influyen. En este sentido no se concibe la enseñanza sin la 

participación de las emociones. Este es el modelo por el cual la educación socio afectivo 

es el alma motriz de la Escuela. Los afectos y nuestras relaciones con los demás son 

dimensiones fundamentales del ser humano, impregnando nuestras interacciones 

cotidianas aunque a veces no seamos conscientes de ello. (Fernández & Palomero & 

Teruel 2009, p.34) 

La importancia que tiene el desarrollo socio afectivo en los niños en lo que se refiere a la 

educación es muy valioso por cuanto esté sujeto equilibrado puede aportar a una 

educación significativa en el niño y su relación con los demás compañeros. 

FASES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Los estadios psicosociales de Erick Erickson 

Aprendiendo a confiar versus aprendiendo a desconfiar (seguridad) 

Este es el período desde el nacimiento (8-18 meses)  hasta la primera infancia, es la más 

importante ya que el recién nacido tiene el vínculo muy cercano con su madre y este 

sentimiento de confianza le permite comodidad se siente muy protegido por su madre sin 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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temores que le ayudaran a la auto confianza y este pueda desarrollar su identidad.  

(Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

Autonomía versus vergüenza y duda 

A medida que el niño crece (18 a 36 meses) va desarrollando su autonomía, quiere 

conocer el mundo y lo explora, donde todo le llama la atención. Es importante destacar 

según el autor las frustraciones y los “no” de manera objetiva; más bien desarrollar en el 

niño el autocontrol.  (Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

Aprendiendo iniciativa  versus culpabilidad (ambición) 

Esta edad preescolar (4 a 6 años) el niño aprende a socializar con las demás personas se 

siente importante en el contexto de un grupo familiar y va desarrollando las nociones 

espaciales, este es el momento que el niño posee mucha energía y necesidad de descubrir 

inicia nuevas representaciones de conducta en donde algunas ocasiones tiene resultados 

que no le agradan, lo cual genera el espacio a la culpabilidad por haber ido más allá de 

sus límites, constituye el tema fundamental de esta etapa. 

El juego en el niño es muy importante, es el principal agente que permite conocer al Yo, 

es la experiencia de vida que el niño tiene para organizar su mundo interior.  (Bordignon, 

2005, p.53 – 57) 

Transformación / inferioridad (competitividad) 

Ya en la escuela primaria, y avanzando hacia la adolescencia, (7y 12 años) el niño 

empieza a tomar conciencia de hallar un lugar con personas de su misma edad, rige los 

problemas sociales que puede dominar con mucho éxito, el deseo de consolidar lo que ya 

ha ido adquiriendo poco a poco, evitando el fracaso y destacándose en la habilidad que 

este posea (deporte, artes, etc) Este periodo trae grandes retos para el niño y es por ello 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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que no se debe limita en las participaciones que el niño vea la necesidad de 

participación.(Bordignon, 2005, p.53-57) 

Adquiriendo identidad / (sinceridad) 

Desde los doce años hasta el comienzo de la adultez, el joven mantiene un diálogo interno 

para lograr su heterosexualidad y llevar a cabo esta manifestación al sexo opuesto que es 

lo normal en la humanidad, es interesante saber que esta etapa forja en la adolescencia el 

sentido de identidad, y esta requiere que el joven pueda conocerse y valorarse 

profundamente ya que esta facilitara el desarrollo del concepto personal. 

La adolescencia, representa una etapa muy crítica y delicada en el desarrollo humano, y 

esta no puede ser tratada con indiferencia de los padres, para que sus hijos puedan crecer 

en un ambiente de valores y vivencias familiares positivas creando en ellos sentimientos 

auténticos en donde puedan ser entes sociales que aportan beneficios  en el diario vivir. 

El éxito, precursor de la autoestima es el componente benéfico que tiene  clase  en  los 

jóvenes . (Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

Aprendiendo intimidad versus aislamiento (amor) 

En esta etapa el ser humano bien ajustado, cementa las bases para lograr formar relaciones 

estables y permanentes y para llegar a una unión matrimonial firme y duradera. 

(Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

Virtud de engendrar  / obediencia 

Respeto que es necesario para el matrimonio y el trabajo. Fidelidad confianza, unión y 

humildad. (Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Entereza / desaliento (conciencia) 

El hombre  es capaz de llegar a conocerse en su interior y entender el proceso de la muerte 

como una etapa más en el ser humano que tiene que llegar a concluir con el fin de su 

existencia (Bordignon, 2005, p.53 – 57) 

Los ocho estadios  psicosociales de Ericson nos invitan a rescatar los valores humanos y 

cuánto pesa la familia en cada individuo ya que tener una familia con “buenos padres” 

señala que será muy efectiva su crecimiento psicosocial y su interrelación con el otro. 

Podemos acotar que le servirá al niño de mucho para su autonomía en las actividades 

cotidianas y en la seguridad de sí mismo.  

CARACTERISTICAS SOCIALES Y AFECTIVAS DEL NIÑO DE 5 AÑOS. 

En esta perspectiva, Vigtski (1996b) propone la comprensión del proceso de 

desarrollo humano a partir de los cambios que ocurren en diferentes periodos de 

la vida. Estos se derivan de la relación entre el contexto general y la situación 

social de desarrollo particular, donde el niño se inserta. Los cambios generan crisis 

que impelen al niño a buscar nuevas habilidades para atender sus necesidades, las 

cuales se tornan cada vez. La actividad y el desarrollo emocional en la infancia 

más compleja en sus relaciones sociales. Igual que las demás funciones, la 

emoción también se halla presente de modos distintos en cada una de esas fases, 

pues los periódicos de transición y crisis acarrean cambios significativos que se 

inician con una base orgánica, a la cual se añaden determinantes históricos y 

sociales. (da Silva, 2014, p.13 – 14) 

El autor recalca cuán importante es el desarrollo socio afectivo en las emociones del 

infante ya que este presenta cambios significativos en cada faceta de su crecimiento. Es 

decir se debe comprender el desarrollo humano y saber que está descubriendo el mundo 

que lo rodea. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Bibliografía especializada 

 Computador 

 Transcripción de borradores y tesis 

 Fotocopias 

 Impresión de tesis 

 Transporte 

 Comunicación (fax, teléfonos, internet) 

 Imprevistos 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método sirve de base para la investigación, el mismo que concibe 

a la realidad en permanente cambio y transformación, dirige el enfoque objetivo del 

problema a investigar y guía todo el proceso investigativo. Se aplicará en todas sus fases 

y se utilizó en todos los momentos de la investigación desde la consecución de los 

objetivos planteados, hasta llegar al planteo de las conclusiones y recomendaciones.  

INDUCTIVO DEDUCTIVO.- Permitió ir de lo particular a lo general acerca del tema 

permitiéndonos recopilar toda la información posible del mismo despertando el interés de 

investigar más y mejor sobre el tema, es decir que este método se utilizará para conocer 

a profundidad el tema planteado. 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO.- Este método permitió analizar determinadamente cada 

uno de los aspectos que intervienen en la investigación y sistematizarlos en orden y 

adecuadamente dándoles su importancia de modo cualitativo. 

Este método tiene especial importancia porque ayudará hacer un análisis de los resultados 

obtenidos llegando a conclusiones y recomendaciones adecuadas. 
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MODELO ESTADISTICO.- Sé utilizó para el análisis de los datos cualitativos; y 

mediante este se pasarán a datos informativos para dar resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Se aplicó a los 61  padres de familia de los niños y niñas de primer grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” Loja, periodo 2014- 2015 para 

identificar el tipo de apego que tienen los niños tanto en la escuela como en la casa. 

TEST.-Ebee León Gross, se aplicó a los niñas y niñas de primer grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” Loja, periodo 2014- 2015. Para determinar el 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos. 

POBLACIÓN.- La Unidad Educativa “Ateneo Loja” en el periodo lectivo 2014- 2015, 

cuenta con 372 estudiantes matriculados. 

MUESTRA 

CUADRO DE POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

ATENEO LOJA 

A 17 15 2 32 

B 14 15 2 29 

TOTAL 31 30 4 61 

Fuente: Libro de matrícula Unidad Educativa “Ateneo Loja”. 

Elaborado: Verónica Cecilia Granda Encalada. 
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f. RESULTADOS   

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA PARA IDENTIFICAR LOS 

TIPOS DE APEGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “ATENEO” LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2014 – 2015. 

1.- ¿Cuántos hijos tiene?  

CUADRO N°1 

INDICADORES f % 

a. Un hijo 18 30% 

b. Dos hijos 27 44% 

c. Tres o más hijos 16 26% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa 

“Ateneo Loja” periodo 2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

 

GRÁFICO N°1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos el 44% de encuestados correspondientes a 27 padres de 
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manifestaron que tienen un hijo, mientras que el 26% correspondiente a 16 padres de 

familia indicaron que tiene 3 o más hijos. 

En estos resultados podemos evidenciar que la mayoría de niños tienen hermanos, solo 

un pequeño porcentaje son hijos únicos; por lo que se puede decir que ellos ya se 

encuentran acostumbrados a convivir con niños de su edad y manejarse en su entorno.  

2.- ¿Al momento en que su hijo(s) desarrollan las tareas colabora usted en ello?  

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

a.- Siempre 8 13% 

b.-Frecuentemente 9 15% 

c.-Ocasionalmente 12 20% 

d.-Rara vez 22 36% 

e.-Nunca 10 16% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

periodo 2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 36% de encuestados correspondiente a 22 padres 

de familia manifiestan que rara vez colaboran con su hijo(s) al momento de realizar sus 

tareas escolares, el 20% correspondiente a 12 padres de familia indican que colaboran 

con sus hijos ocasionalmente al momento de realizar sus tareas escolares, el 16% que 

corresponde a 10 padres de familia indican que nunca ayudan a sus hijos en el momento 

de realizar sus tareas escolares, el 15% que corresponde a 9 padres de familia indican que 

frecuentemente colaboran con sus hijos al momento de realizar sus tareas escolares y 

finalmente el 13% que corresponden a 8 padres de familia indican que siempre colaboran 

con sus hijos al momento de realizar su tareas escolares. 

Se concluye que la mayoría de niños no cuenta con la colaboración de sus padres de 

familia al momento de realizar sus tareas escolares. 

Se recomienda a los padres de familia, que monitoreen frecuentemente las tareas que 

tienen sus hijos, ya que es imprescindible la presencia de un adulto que los guie al 

momento de realizar sus tareas para hacerlas de la forma correcta. 

 

3.- ¿Qué tipo de apego presenta su hijo?  

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

a.-Apego inseguro ambivalente 12 20% 

b.- Apego evitativo 17 28% 

c-.Apego desorientado 19 31% 

d.-Apego seguro 8 13% 

e.- Apego desordenado desorientado 5 8% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

periodo 2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 
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GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

periodo 2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que el 31% correspondiente a 19 

padres de familia indican que su hijo presenta apego  desorientado el 28% correspondiente 

a 17 padres de familia indican que sus hijos presentan apego evitativo el 20% 

correspondiente a 12 padres de familia manifiestan que sus hijos tienen  el tipo de apego 

inseguro ambivalente; el 13% que corresponde a 8 padres de familia indican que sus hijos 

tienen un tipo de apego seguro y finalmente el 8,% que corresponde a 5 padres de familia 

manifiestan que sus hijos tienen un tipo de apego desordenado desorientado. 

Se concluye que la mayoría de padres de familia indicaron que sus hijos tienen un tipo de 

apego desorientado, esto es muy negativo debido a que todos los niños necesitan de la 

presencia de sus padres aunque sea solo por unas horas. 

Se recomienda prestar la atención necesaria para que sus hijos lleguen a tener el tipo de 

apego seguro en sus padres. 
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4.- ¿Considera Usted que las funciones familiares influye en el desarrollo socio-

afectivo de sus hijos? 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

a.-Si 7 11% 

b.-No 28 46% 

c.-No lo sé 26 43% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

periodo 2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos el 67% de encuestados que corresponden a 41 padres de familia 

indican que las funciones familiares si influyen en el desarrollo socio afectivo de sus 

hijos; el 28% correspondiente a 17 padres de familia indican que no saben si influye las 

funciones familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos y finalmente el 5% que 

corresponde a 3 padres de familia indican que no influye las funciones familiares en el 

desarrollo socio afectivo de sus hijos. 
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Se concluye que la mayoría de padres de familia están conscientes de que si influye las 

funciones familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos.  

Se recomienda: Se  recomienda a los padres generar un escenario seguro para el niño en 

donde el pueda delimitar los roles que tengan sus progenenitores. 

5. ¿Qué tipo de problemas se presentan dentro de su familia que considere que afecta 

en el Desarrollo Socio-Afectivo de su hijo/a? 

CUADRO N°5 

INDICADORES f. % 

a.-Violencia familiar 3 5% 

b.-Consumo de alcohol 21 35% 

c.-Falta de comunicación 30 50% 

d.-Trabajan los dos padres 28 47% 

e.-Solo trabaja la madre 15 25% 

f.-Ninguno 6 10% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo 

2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

GRÁFICO N° 5   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 50% de los padres de 

familia manifiestan que los problemas que se presentan es por Falta de Comunicación, el 

47% se deben a que Trabajan los dos Padres, el 35% al consumo de alcohol, el 25% solo 

Trabaja La Madre, el 10% ninguno, y el 5% por Violencia Familiar. 

Falta de Comunicación: los estilos y hábitos de comunicación se adquieren de la familia 

y de los adultos que ejercen rol importante a lo largo del proceso de formación, 

experimentando durante los primeros cincos años de vida millones de posibilidades de 

comunicación. Gracias a estas vivencias son desarrolladas las ideas respecto de la propia 

imagen y de lo que se percibe y espera de los demás. 

Cuando los dos padres trabajan, están fuera del hogar durante muchas horas y el cuidado 

de los hijos queda a cargo de otras personas como los abuelos y otros familiares o 

instituciones como la guardería o la escuela.  

Los niños son pequeños genios, en ocasiones, difícilmente comprendidos por los padres, 

cuando estos están estresados.  

Es de estimar que es menos importante la cantidad de tiempo que los padres dedican a 

sus hijos que la calidad con que los padres se relacionan con ellos. 

Alcoholismo: el alcoholismo está seriamente relacionado con toda una serie de 

problemas, sociales y familiares, como la violencia, el divorcio, la ruptura de la familia, 

y que da lugar a numerosos problemas emocionales y comportamentales en los niños 

(McNeil, 1999). 

Madre que trabaja fuera: no es ya algo raro, que la mujer una las funciones de madre y 

profesional. En estos días, una verdadera legión de madres pone los pies fuera de casa 

todas las mañanas, en dirección a su puesto conquistado en el mercado de trabajo. Al 

final, lo que está en juego es algo mucho más importante que la cantidad de tiempo que 

ella tiene para dedicarle a su hijo. Se trata de la CALIDAD DE LA RELACION entre 

madre e hijo, y cómo este tiempo, por menor que sea, va a ser aprovechado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Violencia familiar: es el conjunto de conductas, acciones u omisiones habituales, 

ejercidas contra la pareja u otro miembro de la familia, con el propósito explícito o no de 

mantener el control de la relación. 

 

6.- ¿Considera Usted que su hijo(s) es afectivo?  

CUADRO N ° 6 

INDICADORES f % 

a.-Si 49 80% 

b.-No 9 15% 

c.-No lo se 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la 
Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo 

2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

GRÁFICO N° 6 
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Se concluye que la mayoría de niños y niñas son afectivos, solo un pequeño porcentaje 

no lo son.  

Se recomienda: Seguir estos casos de porcentaje de niños con poca afectividad y 

ayudarles a descubrir si es su genética o son los problemas familiares. 

 

7. ¿Cree que la relación de su hijo(s) con el profesorado, en especial con el tutor, 

es?: 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

a.-Muy buena 9 15% 

b.-Buena 4 7% 

c.-Normal 40 65% 

d.-Regular 5 8% 

e.-Mala 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo 

2014 – 2015 

Responsable: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

GRÁFICO N°7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 Según los resultados obtenidos el 65% de encuestados que corresponde a 40 padres de 

familia indican que la relación que tienen su hijos con el profesorado en especial con su 

tutora es normal, el 15% correspondiente a 9 padres de familia indican que la relación es 

muy buena, el 8% que corresponde a 5 padres de familia indican que la relación de sus 

hijos con el profesorado es regular, el 7% que corresponde a 4 padres de familia indican 

que la relación de sus hijos con el profesorado es buena y finalmente el 5% que 

corresponde a 3 padres de familia indicaron que la relación de sus hijos con profesorado 

es mala. 

Se concluye: que la mayoría de niños simplemente tienen una relación normal con sus 

maestros y tutora, esto puede ser debido a que no existe la confianza suficiente para 

acercarse mejor a ellos. 

Se recomienda:  al maestro que lo ideal sería que todos los niños tengan una muy buena 

relación con él; pero esto depende de la calidad con que el maestro se relacione en su 

entorno. 
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS, REALIZADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA VALORAR EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ATENEO” LOJA PERIODO LECTIVO 

2014- 2015. 

VALORACIÓN DEL TEST 

El test de Ebee León Gross, realizado a los padres de familia  permitió medir el desarrollo 

de aspectos socios afectivos de los niños y niñas de Primer grado de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Ateneo” Loja, periodo lectivo 2014- 2015; a través de 20 preguntas 

o ítems concretos, de los cuales deben contabilizarse las respuestas negativas de cada una 

de las preguntas. Para su valoración tenemos:  

CUADRO N° 8 

INDICADORES DE RESPUESTAS 

EVALAUCIÓN 

f % CALIFICACIÓN 

negativas entre 0 y 5 5 8% MS 

negativas entre 5 y 15 47 77% S 

más de 15 Respuestas negativas 9 15% PS 

TOTAL 61 100%  

Fuente: Test de Ebee León Gross, a los padres de familia de la Unidad Educativa “Ateneo Loja”. 
Elaboración: Verónica Cecilia Granda Encalada. 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el presente test se puede evidenciar que el 77%  de 

niños y niñas tiene entre 5 y 15 respuestas negativas, por lo que se debe prestar atención 

a sus decisiones y estar atentos a que no se produzca ningún atraso importante, los padres 

de familia son los responsables de vigilar a sus hijos en todos los aspectos,  en este caso 

no deben preocuparse mucho por estos resultados pero si se recomienda que presten 

mucha atención a las actividades que realizan diariamente sus hijos. 

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 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 seis 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 la raza 

humana. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: Identificar el tipo 

de Apego de los niños y niñas de primer grado de Educación Básica en la Unidad 

Educativa “Ateneo Loja” Periodo Lectivo  2014- 2015. Tomando como referencia la 

pregunta 3.- ¿Qué tipo de apego presenta su hijo? se concluye que el 31% 

correspondiente a 19 padres de familia indican que su hijo presenta apego  desorientado 

el 28% correspondiente a 17 padres de familia indican que sus hijos presentan apego 

evitativo el 20% correspondiente a 12 padres de familia manifiestan que sus hijos tienen  

el tipo de apego inseguro ambivalente; el 13% que corresponde a 8 padres de familia 

indican que sus hijos tienen un tipo de apego seguro y finalmente el 8,% que corresponde 

a 5 padres de familia manifiestan que sus hijos tienen un tipo de apego desordenado 

desorientado. 

De acuerdo a estos resultados se puede observar que la mayoría de padres de familia 

indicaron que  sus hijos tienen un tipo de apego desorientado esto es  muy negativo debido 

a que todos los niños necesitan de la presencia de sus padres aunque sea solo por unas 

horas pero se debe prestar la atención necesaria para que sus hijos lleguen a tener el tipo 

de apego seguro en sus padres. 

4.- ¿Considera Usted que las Funciones Familiares influye en el Desarrollo Socio-

Afectivo de sus hijos? Se concluye que el 67% de encuestados que corresponden a 41 

padres de familia indican que las funciones familiares si influyen en el desarrollo socio 

afectivo de sus hijos; el 28% correspondiente a 17 padres de familia indican que no saben 

si influye las funciones familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos y finalmente 

el 5% que corresponde a 3 padres de familia indican que no influye las funciones 

familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos. Según estos resultados se puede 

observar que la mayoría de padres de familia están conscientes de que si influye las 

funciones familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos. 

Para comparar el segundo objetivo específico: Valorar el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de primer grado de Educación Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

Periodo Lectivo  2014- 2015., se aplicó el test de Ebee León Gross y se concluye que el 

77% de los niños y niñas investigados tiene un desarrollo socio afectivo satisfactorio, el 
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8% muy satisfactorio y el 9% poco satisfactorio. Es preciso destacar que el desarrollo 

socio afectivo es esencial en la formación del niño como base fundamental en la 

construcción de su personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia de los niños 

y niñas de Primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” y los 

resultados obtenidos de la aplicación del test de Ebee León Gross, se determina que el 

apego se relaciona con el desarrollo socio afectivo de los niños y niña  Primer grado de 

Educación Básica de la Unidad educativa “Ateneo” se acepta el objetivo general que se 

planteó al inicio de la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 En estos resultados se puede evidenciar que la mayoría de padres de familia 

indicaron que  sus hijos tienen un tipo de apego desorientado esto es  muy negativo 

debido a que todos los niños necesitan tiempo de calidad más no cantidad de 

tiempo a veces innecesario. 

 

  La presencia de sus padres es muy importante para que crezcan con un apego 

seguro y puedan tener estabilidad emocional a lo largo de la vida. 

 

 Se puede observar que la mayoría de padres de familia están conscientes de que 

si influye las funciones familiares en el desarrollo socio afectivo de sus hijos.  

 

 La mayoría de niños y niñas son afectivos, solo un pequeño porcentaje no lo son, 

esto se debe tener en cuenta ya que los niños por lo general son cariñosos y 

muestran afecto, siempre y cuando se les de la confianza para hacerlo. 

 

 Se evidencia que la mayoría de niños simplemente tienen una relación normal 

con sus maestros y tutora, esto puede ser debido a que no existe la confianza 

suficiente para acercarse mejor a ellos, lo ideal sería que todos los niños tengan 

una muy buena relación con sus maestros, pero esto depende de cada persona. 

 

 Un pequeño porcentaje habla de niños con un desarrollo socio afectivo poco 

satisfactorio, son niños poco incentivados y necesitan de más atención y cariño 

por parte de su familia y en la escuela de sus maestras. 

 

 

 

 

 



 

30 

i. RECOMENDACIONES 

 A la Universidad Nacional de Loja para que pueda organizar convenciones en 

ayuda de la comunidad lojana en temas como la familia. 

 

 A las autoridades del plantel para que el mayor interés sea el bienestar 

emocional del niño de su entorno educativo y pueda ser una mesa de 

negociación en problemas familiares para favorecer un ambiente favorable en 

todo ámbito, incentivar a padres de familia con talleres de la importancia que 

tiene la familia en la educación. 

 

 A las maestras para que ellas con su enseñanza aporten calidez educativa y se 

pueda llegar a un vínculo afectivo en beneficio del niño y de su entorno. 

 

 A los padres de familia es muy importe la calidad de tiempo que usted brinda 

a sus hijos ya que esta relación ayudada mucho al niño en confianza en sí 

mismo y poder evitar futuros inconvenientes en el normal desarrollo 

psicológico del niño. 

 

 Ayudar a que sus hijos alcancen los objetivos planteados, es ideal que el niño 

responda de manera autónoma, independiente, que pueda ser crítico desde 

pequeño, pueda discernir lo bueno y lo malo de acuerdo a su edad; que este  

desarrollen sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

TEMA 

“LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA Y LOS VINCULOS AFECTIVOS.” 

PROPUESTA 

Trabajar con los padres de familia en talleres informativos sobre la importancia de la 

familia en el desarrollo socio afectivo del niño. 

INTRODUCCIÓN: 

En los últimos tiempos existe la necesidad e interés por la psicológica ya que esta rama 

nos permite mejorar en el desarrollo social de nuestro entorno para lograr una excelente 

calidad de vida. 

Partiendo de la reflexión y de interesarnos en esta temática, podemos observar que es 

significativo realizar este taller, ya que se considera de vital importancia rescatar los 

valores de la familia en la sociedad ya que la familia ha dado testimonio desde hace siglos 

por ser la primera escuela que “mejor acoge y forma a la persona humana” (Merino, 

2007). 

La mayor parte de la investigación nos habla sobre la importancia que tiene el tema en 

cuestión es decir la relación entre la familia y las instituciones educativas. 

JUSTIFICACIÓN: 

Este trabajo se justifica por cuanto es de vital importancia que los padres sepan cómo se 

desarrolla el niño en lo emocional es decir en su esencia en el desarrollo socio afectivo 

ya que esto le permitirá desenvolverse en el día a día. 
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Sabemos pues que la globalización tiene un amplio contenido cultural en el que la familia 

ha estado sujeta a cambios, sin embargo no se debe olvidar que parece una completa 

paradoja la exclusión de mucha gente en nuestra sociedad, que hoy pide cambios 

necesarios. 

La familia disfruta de grandes beneficios, sin embargo poder decir que las nuevas 

relaciones que se han establecido entre el trabajo, el ocio y la familia han causado algunos 

desequilibrios y por ende este ha afectado mucho a la convivencia familiar. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Aportar al desarrollo integral de los niños de la Unidad Educativa “Ateneo” por medio de 

la realización del taller para el desarrollo afectivo. 

ESPECÍFICOS: 

 Socializar el seminario taller con los padres de familia sobre los problemas que 

perjudican a sus hijos en su organización, buscar posibles soluciones. 

 Desarrollar charlas permanentes de formación a los padres de familia sobre la 

temática del “Desarrollo emocional y social. Los vínculos afectivos”.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Realizar un taller con las autoridades, maestros y padres de familia sobre temas 

importantes como la “Familia” con el fin de llevar a concienciar la importancia del 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de primer grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Ateneo” Loja periodo 2014-2015. 
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Proyección de diapositivas sobre el tema para sensibilizar a los participantes sobre la 

temática. 

Elaboración de preguntas de reflexión para recolección de información sobre el taller con 

los temas de la familia y su relación Socio Afectiva en los niños y niñas de primer grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo” Loja.  Periodo 2014- 2015. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Fuente: fotografía a padres de familia de la Unidad Educativa “Ateneo Loja”. 

Elaboración: Archivo fotografías Unidad Educativa “Ateneo Loja”. 

Duración: 2 horas 

El taller en la escuela estuvo orientado a brindar a los padres de familia y maestros de los 

niños y niñas de Primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ateneo Loja” 

con la finalidad de dar a conocer lo importante que es tener una buena organización 

familiar, lo que se logra cuando se vive en dialogo con los hijos las cuales forman en ellos 

conductas que favorecen una educación integral y que le permita la toma de decisiones 

adecuadas a su realidad, contribuyendo así a la formación de cuidados conscientes de sus 

potenciales, generadores de cambio y orgullo de sí mismo. 
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TEMAS A DESARROLLAR 

LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA Y LOS VINCULOS AFECTIVOS 

¿Qué impacto tienen estos escenarios sobre la familia tradicional?, la familia al ser al ser 

el tejido fundamental del desarrollo de la persona en la sociedad todo cambio que afecta 

a esta, también afecta a la familia.  

En este tema se discutió el concepto de la familia, lo importante que es vivir en pareja y 

educar con el ejemplo y el amor a los hijos y se les dio a conocer como contribuye en el 

desarrollo social y afectivo de los niños y las niñas. Se analizará la importancia del rol de 

los padres de familia en la formación del niño, tanto en valores, intelectual en el desarrollo 

de todas las áreas del niño y se les dio a conocer la responsabilidad que como familia 

poseen y que apoyados con los maestros con los maestros podremos construir ambientes 

que propicien la convivencia social. 

METODOLOGÍA 

El taller brindará a los padres de familia de los niños y niñas de primer grado de  la Unidad 

Educativa “Ateneo” Loja periodo 2014- 2015 La importancia de vivir en familia, se  

proyectará  videos acordes al tema “Desarrollo emocional y social. Los  vínculos 

afectivos”  luego se efectuará una secuencia de preguntas en forma general, y finalmente 

se dará a conocer  los resultados de las respuestas que se obtuvo del taller. 

PRODUCTOS DEL TALLER 

 Se contó con la asistencia de 40 padres de familia y 4 maestras de la escuela. 

 Se trabajó en asamblea y se recolectó la siguiente información: 

 El análisis de videos les pareció interesante y muchos se vieron reflejados en los 

ejemplos planteados. 

 Algunos padres expresaron que no les brindan el tiempo necesario debido al 

trabajo, pero que no pueden pasar mucho tiempo con ellos por más que quieran, 

pero que trataran de brindarles tiempo de calidad. 
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 Algunos padres nos dieron a conocer su actitud equivoca de autoritarismo lo que 

perjudica en la personalidad del niño. 

 Los padres comentan como los niños en la actualidad, son niños con mucha visión 

y que con más razón se les debe brindar el tiempo y satisfacer las necesidades que 

presenten los pequeños. 

 Una madre de familia compartió que los niños son el reflejo de sus padres y que 

por eso se los debe educar con amor, para recibir amor. 

 Los padres manifestaron que ojalá hubiera un segundo taller para dar continuidad 

a este tema que les pareció muy interesante 

CRONOGRAMA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S 

CRONOGRAM

A 

EVALUACIÓ

N 

GENERAL: 
Aportar al 
desarrollo integral 
de los niños de la 
Unidad Educativa  
“Ateneo” por 
medio de la 

realización del 
taller para el 
desarrollo 
afectivo. 

Como influye el 
desarrollo 
emocional y 
social vínculos 
afectivos.  

Ponencia  
exposición 
dramatización 

Humanos: 
Docentes  
Expositores 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Loja área de 

la 
educación. 
 
Materiales 
Materiales 
de oficina 

Jueves 25 de junio 
de 2015 
Hora: 18:45 
 

Evaluación por 
análisis 
evaluativos y 
cuantitativos 

ESPECÍFICOS: 
+Socializar  el 

seminario taller 
con los padres de 
familia sobre los 
problemas que 
perjudican a sus 
hijos en su 
organización, 
buscar posibles 

soluciones.  
 
+Desarrollar 
charlas 
permanentes de 
formación a los 
padres de familia 
sobre la temática 

del Los cambios 
en la familia y los 
vínculos 
afectivos”.  

Como 
concienciar a 

padres de familia 
y maestros sobre 
la importancia  
de los vínculos 
afectivos. 

Charla 
motivacional. 

Exposición de 
video. 
Conferencia 
Foro 

Docentes  
Expositores 

de la 
Universidad 
Nacional de 
Loja área de 
la 
educación. 
 
Materiales 

Materiales 
de oficina 
 

Jueves 25 de junio 
de 2015 

Hora: 18:45 
 

Evaluación por 
objetivos basada 

en el análisis 
cuanti – 
cualitativo. 
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CONCLUSIONES: 

 El taller sirvió de guía para los padres de familia que no les brindan el tiempo 

necesario a sus hijos. 

 Los padres de familia se encontraron muy interesados por el tema y fueron muy 

participativos. 

 Los padres que asistieron al taller demuestran la verdadera importancia que es 

brindar tiempo de calidad a sus hijos. 

 Asistieron algunos padres de familia en parejas. 

 En muchos de los casos solo fue mamá o papá. 

COMPROMISOS: 

 Calidad de tiempo de padres a hijos. 

 Involucrar a los hijos en las tareas del hogar. 

 Conversaciones de padres a hijos acorde a la edad del niño, dejando de lado los 

distractores como: televisión, celular, etc. 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Unidad Educativa Ateneo Loja. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Asesora de proyecto 

 Investigadora 

 Niños y niñas de primer grado de educación básica de La Unidad Educativa 

“Ateneo Loja”. 

 Maestras de la escuela   
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FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 

 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Material de oficina  $150 

 Exposición de seminarios $50 $400 

 Gasto de seminario $50 $400 

 Impresión de proyecto $7 $20 

 Alquiler de infocus $30 $70 

 Estación de café $50 $100 

TOTAL $1140 

      El desarrollo de la investigación será financiado en su totalidad por la investigadora. 
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b. PROBLEMÀTICA 

La especie humana tiene una larga historia. Ello nos ha hecho evolucionar de una 

determinada manera, configurando aspectos de nuestras necesidades básicas como seres 

humanos. El niño nace programado para sobrevivir en determinadas condiciones pero 

también bajo la necesidad de que sus necesidades básicas sean cubiertas. 

Los vínculos de apego y autoestima  son una necesidad que forma parte del proyecto de 

desarrollo de un niño recién nacido. Si esta necesidad no es satisfecha, el niño, 

adolescente, joven o adulto sufrirá de "aislamiento o carencia emocional". 

El Apego es una relación especial que el niño establece con un número reducido de 

personas. Es un lazo afectivo que se forma entre él mismo y cada una de estas personas, 

un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. 

Es, sin duda, un mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. Las conductas de 

apego se hacen más relevantes en aquellas situaciones que el niño percibe como más 

amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, peleas con otros niños....). El llorar es 

uno de los principales mecanismos por el que se produce la llamada o reclamo de la figura 

de apego. Más adelante, cuando el niño adquiere nuevas capacidades verbales y motoras, 

no necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro. Una adecuada relación con las figuras 

de apego conlleva sentimientos de seguridad asociados a su proximidad o contacto y su 

pérdida, real o imaginaria genera, angustia. 

Los vínculos de apego no sólo van establecerse con los padres o familiares directos sino 

que pueden producirse con otras personas próximas al niño (educadores, maestros, etc.). 

Si bien tradicionalmente la figura con la que se establece el vínculo de apego más fuerte 

ha sido con la madre, hoy en día asistimos a una acentuación de la implicación del padre 

en los cuidados de la primera infancia. Motivos de horarios laborales, número de hijos, 

recursos económicos, etc., determinan la necesidad de una corresponsabilidad por parte 

ambos progenitores en las labores de atención al niño. Aun aceptando esta realidad, no 

hay que perder de vista que desde un punto de vista biológico y evolutivo, es la madre la 

que está en disposición de efectuar una relación especialmente fuerte con el hijo. La 

importancia del buen establecimiento del vínculo de apego, ya en las primeras etapas, va 

tener unas consecuencias concretas en el desarrollo evolutivo del niño.  
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Podemos afirmar con rotundidad que dedicar tiempo al niño, en una interacción de 

cuidado y atención, por parte de las figuras de apego, es la mejor inversión para garantizar 

la estabilidad emocional del niño en su desarrollo. 

Se establece que el apego y su relación con la autoestima es uno de los aspectos más 

relevantes que influyen en la conducta de los niños y niñas ya que exhiben en los distintos 

contextos en que participan, entre ellos, el aula. Dado que dicho elemento se configura a 

partir de distintas fuentes, la escuela –por el sistema Educativo- puede tomar parte en este 

tema, a través de intervenciones planificadas que partan de enfoques cooperativos, ya que 

la metodología a adoptar se establece como crítica en el tratamiento de esta cuestión. 

La existencia de varias figuras de apego es, en general, la mejor profilaxis de un adecuado 

desarrollo afectivo dado que el ambiente de adaptación del niño es el clan familiar y no 

exclusivamente la relación dual madre-hijo, El apego no establecidos debidamente a su 

tiempo pueden repercutir en la posterior relación social y con los padres. La confianza, la 

seguridad en uno mismo, el respeto al otro, empiezan a construirse antes de lo que 

creemos.  

Hoy en día, por desgracia, es habitual encontrar en la conducta problemática de muchos 

niños, vínculos de apego no establecidos desde las primeras etapas. No se puede construir 

la relación de los hijos sólo a base de proporcionarles necesidades materiales. El 

escucharles, el intentar conectar con lo que les preocupa en el día a día, el establecer 

espacios de tiempo y de calidad de juego con ellos, son vitales para construir una sólida 

relación padres-hijos. 

En conclusión, está demostrado que la figura de un adulto es importante y necesaria para 

dar esa seguridad y estabilidad emocional que todo ser humano requiere en los primeros 

años de vida. El hombre es un ser social por naturaleza y para ello necesita los pilares en 

la primera infancia y aunque haga diferencia entre un referente y otro todos son 

importantes en su conjunto. Finalmente decir que la comunicación, la confianza, el 

contacto visual y el contacto físico facilitan el apego con los niños. 

Por ello se realizó una visita  a  los niños y niñas de primer grado de educación básica en 

la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo lectivo 2014 - 2015 por parte de  la 
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investigadora, en donde se pudo observar la falta de afectividad de los niños hacia  los 

compañeritos de aula.  

Siendo así que existe un exceso de apego por parte de los padres de familia hacia el niño, 

permitiendo así que el niño no preste atención y no quiera relacionarse con sus demás 

compañeritos y descuide sus actividades educativas. 

De lo que se ha expuesto, se determina la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué forma el apego influye en el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de 

primer grado de educación básica en la Unidad Educativa Ateneo Loja, periodo lectivo 

2014-2015”? Lineamientos propositivos 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, como entidad como entidad acreditada se ha propuesto 

cumplir con objetivos que has sido planteados para formar profesionales idóneos y aptos 

para enfrentar los retos que la actual sociedad exige, es así que dentro de ello se encuentra 

una fusión de docencia, investigación y extensión a la comunidad, amplio con ello los 

campos de la ciencia, tecnología, mejoras educativas, por lo tanto los profesionales 

cuentan con competencias, dinamismo, decisión para brindar soluciones a los problemas 

reales a la sociedad. 

El proyecto de tesis se justifica debido a que dentro de las razones humanísticas-sociales 

que llevaron a investigar sobre dicho tema, es que en esta área, el problema enfatiza de 

qué manera puede verse influenciada la relación del apego con el desarrollo socio afectivo 

y por ende el trastorno y estilo de apego disfuncional del desarrollo socio afectivo que los 

niños experimentan al tener que quedarse la mayor parte del día en un centro educativo, 

y compartir experiencias con sus compañeros de clase y la población en general. Este 

vínculo ha sido considerado como un elemento muy importante en el campo de la 

educación en preparatoria ya que, partiendo del presente estudio de investigación, el estilo 

de apego va desarrollando la socio afectividad durante los primeros años de vida. 

Interviene en el logro de una integración al medio donde se relaciona con los demás o, en 

su defecto, puede complicarse en el nuevo entorno escolar. 

En este primer apartado, se manifiestan los motivos que impulsaron a la realización de la 

siguiente investigación, así como las razones académicas que llevaron a la selección del 

tema investigado. Dicha investigación, se encuentra cargada de una importancia a nivel 

general, tratando temas científicos, humanos/sociales, contemporáneos, metodológicos y 

teóricos. 

El presente estudio pretende lograr una integración de los elementos teóricos que 

constituyen la base de la Educación y la Psicología con aportes dados por el campo 

científico. Al adoptar la visión mente-cerebro-educación, se dará una estructura teórica 

con un sustento científico multidisciplinario que permita responder a la pregunta: ¿Cómo 

y hasta qué punto el vínculo socio afectivo y el apego favorece la adaptación al medio 
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escolar del niño?, para lo cual se realizará una investigación en niños de primer grado que 

inician su vida preescolar fuera del ámbito familiar. 

Se analiza el estilo de apego dado entre la madre y el niño en su vida y el tipo de socio 

afectividad que pueda dar al medio escolar. Con estos datos se pretende, mediante el uso 

de instrumentos estadísticos, buscar la existencia de una relación entre el tipo de apego y 

la adaptación al ámbito socio afectivo en el entorno educativo. 

Los resultados obtenidos muestran que existe una relación entre el estilo de apego y el 

tipo de socio afectividad en los niños al nuevo entorno, lo que establece la importancia 

de las relaciones primarias entre la madre o su representante y el niño durante las primeras 

etapas de desarrollo. Como consecuencia, es necesario concientizar y alertar a las 

instituciones y sociedad en general sobre el valor de un buen vínculo afectivo entre la 

madre y el niño para su desarrollo futuro. 

Finalmente la investigación es factible realizarla ya que se cuenta con la autorización de 

los Directivos de la institución, quienes están prestos a colaborar brindando las debidas 

facilidades, mostrando interés y preocupación por el tema de investigación, toda vez que 

ayudará a desarrollar de mejor manera la socio afectividad. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar el Apego y su relación con el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

de primer grado de Educación Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” periodo 

lectivo 2014 – 2015. Lineamientos propositivos. 

ESPECÍFICOS:  

 Identificar el tipo de apego de los niños y niñas de primer grado de Educación 

Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” Periodo Lectivo  2014- 2015. 

Lineamientos Propositivos. 

 

 Valorar el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de primer grado de 

Educación Básica en la Unidad Educativa “Ateneo Loja” Periodo Lectivo  2014- 

2015. Lineamientos Propositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  I 

 EL APEGO 

Concepto. 

Tipos de Apego. 

Apego seguro. 

Apego inseguro-evitativo. 

Apego inseguro-ambivalente. 

Apego desorganizado-desorientado.  

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Definición del Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

Importancia del Desarrollo Socio-Afectivo.  

 

Fases del Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

Características sociales y afectivas del niño de 5 años. 

 

 

 

 

 



 

50 

CAPÍTULO I 

EL APEGO 

CONCEPTO 

 Para Bowlby (1986), el comportamiento de apego es todo aquel que permite al 

sujeto conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente 

considerada más fuerte y/o sabia, propio del ser humano, que motiva la búsqueda de 

proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores. Se enfatiza que la 

experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la capacidad posterior del 

niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales de ellos serían 

proporcionar al niño una base segura y, desde allí, animarlos a explorar; es importante 

que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger 

al niño cuando lo necesita. (Garrido, 2006, pag.494 p1) 

Cuando el autor hace referencia a la teoría del apego él nos recalca cuán importante son 

las relaciones afectivas tempranas esto conlleva a sentimientos de seguridad en el niño, 

le es muy favorable con la interrelación mutua entre la madre y el niño, una adecuada 

relación con las figuras del apego conlleva sentimientos de seguridad asociados a su 

proximidad con otra persona y esto conlleva a fortalecimiento del vínculo socio afectivo 

entre él y sus padres 

TIPOS DE APEGO 

APEGO SEGURO 

“Ainsworth et al. (1978), Señalan que las emociones más frecuentes de los bebés 

con apego seguro en la situación extraña, son la angustia ante las separaciones del 

cuidador y la calma cuando éste vuelve”. (Garrido, 2006 pag. 495) 

 APEGO INSEGURO-EVITATIVO  

    Ainsworth et al. (1978), señalan que las emociones más frecuentes de los bebés 

con  apego evitativo en la situación extraña es la ausencia de angustia y de enojo ante las 

separaciones del cuidador, y la indiferencia cuando vuelve; en la interacción relevan 



 

51 

distancia y evitación. Mikulincer (2003), enfatiza que en el estilo evitativo no hay 

seguridad en el apego, se produce una autosuficiencia compulsiva y existe preferencia 

por una distancia emocional de los otros. ”. (Garrido, 2006 pag. 497) 

APEGO INSEGURO-AMBIVALENTE  

Ainsworth et al. (1978), señalan que las emociones más frecuentes de los bebés 

con apego ambivalente en la situación extraña es la angustia exacerbada ante las 

separaciones del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando éste vuelve; en la 

interacción con el cuidador relevan la ambivalencia, enojo y preocupación. Kochanska 

(2001), en investigación con niños pequeños, señala que el grupo ambivalente exhibe la 

mayor disminución en el desarrollo de emociones positivas entre los 9 y 33 meses, y el 

mayor malestar en episodios dirigidos a elicitar emociones positivas; responden más 

temerosos no sólo a estímulos que producen temor, sino también a estímulos elicitadores 

de alegría. El miedo fue la emoción más fuerte. (Garrido, 2006 pag. 496) 

APEGO DESORGANIZADO-DESORIENTADO  

Generalmente los niños manifiestan conductas contradictorias, se sienten 

confundidos ante la ausencia de la madre, y cuando la madre regresa lo reciben, pero sus 

pensamientos y sentimientos se encuentran fuera de la realidad. (Rygaard 2008 pág.35). 

     Este estilo de apego se genera en hogares con padres o cuidadores severamente 

incompetentes en la paternidad, producto de haber sufrido experiencias altamente 

traumáticas, sin saberlo, en su propia infancia, como malos tratos físicos, abusos sexuales, 

entre otros (Dantagnan, 2005, p 586).  

Mary Ainsworth y sus colaboradores verifican su teoría con un procedimiento de 

laboratorio que consistía en verificar situaciones cotidianas de la separación del niño y su 

madre/ cuidadora; según estas reacciones presenta los tipos de apego que más tarde 

servirán de estudio y los clasifica como: apego seguro , apego inseguro, apego 

ambivalente, apego desorganizado desorientado; vemos como el apego desordenado la 

psicoanalista hace una investigación más profunda hallando un desorden emocional en el 

niño quizá trasmitido por la persona que brinda el apego. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Desde una perspectiva psicológica se define el Desarrollo Humano como la evolución, 

crecimiento global de las personas (PAPALIA, 2000). Una perspectiva educativa y social 

del Desarrollo Humano considera a las personas como un centro principal de atención a 

quienes se les debe otorgar oportunidades concretas para un desarrollo equilibrado e 

integral. (Mulsow, 2008 pag.62) 

 El desarrollo socio afectivo es una dimensión madurativa del individuo referida a 

la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de las emociones  y 

sentimientos y a la construcción de una personalidad propia que incluye motivaciones, 

intereses, autoconocimiento y autoevaluación.  El mundo afectivo del individuo se genera 

de manera interpersonal y aunque se desarrolló durante todo el ciclo vital, sus bases se 

establecen en la primera infancia”. (Ocaña y Martin, 2011) pág. 36 

Estos autores nos refieren al desarrollo socio afectivo de manera significativa por cuanto 

esto conlleva al bienestar del ser en su totalidad y a la importancia que el tema amerita. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

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 le proporcionamos a 

nuestros niños, así como la comprensión y la atención que les dediquemos, van a propiciar 

un desarrollo socio afectivo más sano y equilibrado. 

La familia y la escuela juegan un papel muy importante en el desarrollo socio 

afectivo del niño ya que está considerada como la segunda fuente de socialización del 

niño. 
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El autor propone un modelo que hace referencia a la investigación focalizada en el 

desarrollo humano, entendible únicamente como síntesis producida por la confluencia de 

la maduración orgánica y la historia individual; es decir a relacionarse con personas de su 

entorno. 

FASES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Posición de las Etapas de Erickson 

1. Aprendiendo a confiar versus aprendiendo a desconfiar (seguridad) 

Este es el período desde la infancia hasta el segundo año de la vida. El niño que 

es querido, protegido, alimentado y bien manejado, desarrolla la capacidad de tener fe en 

otros y crece con un sentido de seguridad y de optimismo. Descuidado y abandonado 

emocionalmente, éste se desarrolla como persona insegura y desconfiada (Cuervo, 2010, 

p, 112) 

2. Aprendiendo a ser libre versus a ser titubeante (autonomía) 

Entre los dieciocho meses y los 4 años de edad, el niño con buenos padres, emerge 

de esta etapa, libre y sin temores de orden neurótico. Posee iniciativas y exhibe 

independencia. Los que fallan en esta etapa, son negativistas, cabeza duras y tienden a las 

explosiones de ofuscación. Los últimos, son niños que invitan el rechazo. (Cuervo, 2010, 

p, 112) 

3. Aprendiendo iniciativa versus culpabilidad (ambición) 

Erikson cree que en esta etapa social, que se extiende hasta el principio de la 

entrada a la escuela, el niño saludable aprende el uso de la imaginación constructiva, el 

uso de la fantasía, la cooperación con otros, a dirigir y a seguir.  

Pero, si la negligencia o la incertidumbre lo paralizan, el niño se torna miedoso, 

se asocia con seres marginales y se restringe en su juego y en su intuición. (Cuervo, 2010, 

p, 112) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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4. Industria versus inferioridad (competencia) 

Ya en la escuela primaria, y avanzando hacia la adolescencia, el niño aprende a 

manejar los talentos esenciales para un ajuste social: se relaciona bien con sus amigos, 

progresa de juegos aislados a juegos de equipo, comprende abstracciones básicas. 

Completa sus tareas asignadas y se auto-disciplina. El niño que en esto falla, es una 

persona dudosa e incierta, plagada por miedos de fallar y con sentimientos de inferioridad. 

(Cuervo, 2010, p, 112) 

5. Adquiriendo identidad versus la difusión de la misma (fidelidad) 

Desde los doce años hasta el comienzo de la adultez, el joven mantiene un diálogo 

interno para lograr su autodefinición y para forjar una identidad sexual estable. La 

fidelidad heterosexual se valida en esta etapa. Quien falla, a menudo procura la sexualidad 

temprana, las experiencias homo eróticas y manifiestan rebeldía y poco respecto por los 

códigos morales que gobiernan a sus padres. (Cuervo, 2010, p, 112) 

6. Aprendiendo intimidad versus aislamiento (amor) 

En esta etapa el ser humano bien ajustado, cementa las bases para lograr formar 

relaciones estables y permanentes y para llegar a una unión matrimonial firme y duradera. 

(Cuervo, 2010, p, 112) 

7. Aprendiendo a ser generativo versus a ser auto-absorbido (respeto) 

Respeto que es necesario para el matrimonio y el trabajo. Respeto que garantiza 

el éxito en todas las tareas emprendidas. (Cuervo, 2010, p, 112) 

8. Integridad versus desesperanza (sabiduría) 

Si las otras etapas se desarrollan exitosamente, el ser humano llega a las fases 

finales de su vida para enfrentar su destino y la realidad de la muerte, con la madurez 

debida. Sin congojas y sin miedos. (Cuervo, 2010, p, 112) 

El psicoanalista Erikson nos hace referencia, cuanto sentido tienen los valores del respeto, 

amor, autonomía, seguridad, etc. para el niño que  desde pequeño aprende como el ser 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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humano desarrolla una serie de competencias y se prepare para su entorno este individuo 

crezca con dominio de dichas competencias. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y AFECTIVAS DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

El comportamiento nómada de los cinco años, desaparece. El chico pone límites 

a su mundo y sus límites están en este momento en la casa, cerca de sus pares para que 

puedan oír sus múltiples llamadas. (Cerdas, Hernández & Rojas, 2002 pag.177)   

El niño a esta edad, antes de hablar piensa un poco lo que va a decir y también 

empieza a exigir respuestas a sus preguntas. La respuesta a esta edad es importante para 

el niño ante una pregunta y obligatoria para los demás. (Cerdas, Hernández & Rojas, 2002 

pag.177)   

Estos cambios y esta actitud de reposo le llevan a encauzar su atención hacia otras 

cuestiones. También le conducen hacia la autoafirmación, logrando así adquirir un 

importante grado de confianza en sí mismo, de esta forma, el camino para que imponga 

su voluntad y sus criterios, ya está trazado, y la seguridad en sí mismo, le convierte en un 

ser tozudo, y dogmático: tiene una única forma para resolver las cuestiones y una sola 

respuesta para las preguntas que se le hacen. (Cerdas, Hernández & Rojas, 2002 pag.178)   

Algunos niños de 5 años, aunque esto sucede más bien a los 6, tiene miedo ante 

ciertos elementos de la naturaleza, como los truenos, relámpagos, oscuridad, etc. Y esto 

es debido a que todavía no comprende las causas que originan estos fenómenos. (Cerdas, 

Hernández & Rojas, 2002 pag.178)  
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f. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método sirve de base para la investigación, el mismo que concibe 

a la realidad en permanente cambio y transformación, dirige el enfoque objetivo del 

problema a investigar y guía todo el proceso investigativo. Se aplicará en todas sus fases 

y será utilizado en todos los momentos de la investigación desde la consecución de los 

objetivos planteados, hasta llegar al planteo de las conclusiones y recomendaciones.  

INDUCTIVO DEDUCTIVO.-Permite ir de lo particular a lo general acerca del tema 

permitiéndonos recopilar toda la información posible del mismo despertando el interés de 

investigar más y mejor sobre el tema, es decir que este método se utilizará para conocer 

a profundidad el tema planteado. 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO.- Este método permite analizar determinadamente cada 

uno de los aspectos que intervienen en la investigación y sistematizarlos ordena y 

adecuadamente dándoles su importancia de modo cualitativo. 

Este método tiene especial importancia porque ayudará hacer un análisis de los resultados 

obtenidos llegando a conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

 

MATERIALES 

 Bibliografía especializada 

 Computador 

 Transcripción de borradores y tesis 

 Fotocopias 

 Impresión de tesis 

 Transporte 

 Comunicación (fax, teléfonos, internet) 

 Imprevistos 
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MODELO ESTADISTICO.- Es útil para el análisis de los datos cualitativos; y mediante 

este se pasarán a datos informativos para dar resultados, conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Elaborada y dirigida a los 61 padres de familia de los niños y niñas de 

primer grado de educación básica en la Unidad Educativa Ateneo Loja, periodo 2014 

2015 para identificar el tipo de apego que tienen los niños tanto en la escuela como en la 

casa. 

TEST.-Ebee León Gross, Elaborado y dirigido los padres de familia para determinar el 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos. 

POBLACIÓN 

La población en el trabajo investigativo está conformada por los niños, niñas, Maestra y 

padres de familia de los niños y niñas de primer grado de Educación Básica en la Unidad 

Educativa “Ateneo Loja”, periodo lectivo 2014- 2015 

 

PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS PADRES 

          A 17 15 2 32 

B 14 15 2 29 

TOTAL 31 30 4 61 

Fuente: Libro de matrícula Unidad Educativa “Ateneo Loja”. 

Elaborado: La investigadora Verónica Granda 
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g. CRONOGRAMA 

                                   TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEPT- OCT NOV - DIC ENE – FEB MAR – ABR MAY - JUN JUL – AGO SEP – OCT NOV - DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

                       

 

      

  

      

  

      

  

      

  

      

                                                      

                                                      

2. REVISIÓN DEL PROYECTO 

  

      

  

      

  

                      

  

      

  

      

  

      

                                                    

                                                    

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO 

        

  

      

  

      

  

      

  

              

  

      

  

      

                                                    

                                                    

4. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

        

  

      

  

      

  

      

  

      

  

                      

                                                      

                                                      

5. TABULACIÓN DE INFORMACIÓN 

  

      

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  

              

                                          

                                          

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

      

  

    

    

    

    

    

    

    

  

                        

                                              

                                              

7. CONTRASTACIÓN DE VARIABLES 

  

      

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  

      

  

      

                                        

                                        

8. REDACCIÓN PRIMER BORRADOR   

      

  

    

    

    

    

    

    

    

  

                        

                                              

                                              

9. REVISIÓN DEL BORRADOR 

  

      

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  

      

  

      

                                        

                                        

10. PRESENTACIÓN INFORME FINAL 

  

      

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  

      

  

      

                                        

                                        

11. SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Unidad Educativa Ateneo Loja. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Asesora de proyecto 

 Investigadora 

 Niños y niñas de primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Ateneo Loja. 

 Maestras de la escuela   

 

FINANCIAMIENTO  

 

El desarrollo de la investigación será financiado por la investigadora Verónica Granda. 

 

 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

 Bibliografía especializada 100,00 

 Computador 200,00 

 Transcripción de borradores y tesis 200,00 

 Fotocopias 100,00 

 Impresión de tesis 200,00 

 Transporte 150,00 

 Comunicación (fax, teléfonos, internet) 50,00 

 Imprevistos 200,00 

TOTAL  1200,00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ATENEO LOJA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

EDAD: ………………                                      SEXO: M.…     F…… 

     

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Cuántos hijos tiene?  

a. Un hijo                                       ____ 

b.  Dos hijos                                    ____ 

c.  Tres o más  hijos                       ____ 

 

2.- ¿Al momento en que su hijo(s) desarrollan las tareas colabora usted en ello? 

        a.- Siempre                               ____ 

b.- Frecuentemente                  ____ 

c.- Ocasionalmente                  ____ 

d.- Rara vez                              ____ 

e.- Nunca                                  ____ 

 

 

 

 

Estimado padre de familia  dígnese responder una por una a las 

interrogantes, marcando con una X en la alternativa que Usted 

considere pertinente.  
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 3.- ¿Qué tipo de apego presenta su hijo?  

a. Apego inseguro ambivalente            ____ 

b. Apego evitativo                                 ____ 

c. Apego desorientado                         ____ 

d. Apego seguro                                   ____ 

e. Apego desordenado desorientado   ____ 

 

4.- ¿Considera Usted que las funciones familiares influye en el desarrollo socio - afectivo 

de sus hijos? 

a. Si               ____ 

b. No              ____ 

c. No lo sé     ____ 

 

5. ¿Qué tipo de problemas se presentan dentro de su familia que considere que afecta en 

el Desarrollo Socio-Afectivo de su hijo/a? 

a. Violencia familiar                 _____                   

b. Alcoholismo                         _____ 

c. Falta de comunicación        _____           

d. Trabajan los dos padres     _____     

e. Solo trabaja la madre         _____ 

f. Ninguno                              _____ 

 

6- ¿Considera Usted que su hijo(s) es afectivo?  

a. Si                                       ____ 

b. No                                      ____ 

c. No lo se                              ____ 

 

7.- Cree que la relación de su hijo(s) con el profesorado, en especial con el tutor, es: 

a. Muy buena                         ____ 

b. Buena                                ____  

c. Normal                              ____ 

d. Regular                             ____ 

e. Mala                                  ___ 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

TEST DE EBEE LEÓN GROSS, DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE SUS HIJOS. 

 

 

 

 

 

Señale qué características tiene su hijo: 

 

1.- ¿Interroga 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 posición ante los demás? 

Si (   )  NO (   ) 

8.- ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si (   )  NO (   ) 

Estimado padre de familia  dígnese responder una por una a las 

interrogantes, marcando con una X en la alternativa que Usted 

considere pertinente.  
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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 se 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 suele 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.- ¿Le 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 cada 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 puntos en algunos de los test, puedes estar muy tranquila 

pues tu hijo está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado para su edad. 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre cinco y 15 

respuestas negativas en el cómputo total, no deben preocuparte, pero tal vez debáis 

estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca ningún 

retraso importante. 

 

 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. 
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